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Tomás Quirós, nombrado nuevo 
director médico de la Fundación IVO

La Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO) ha 
nombrado a Tomás Quirós como director médico. Posee una 
dilatada experiencia de más de 20 años como gestor en el sector 
sanitario. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad 
de Valencia y Máster en Dirección de Instituciones Sanitarias, a 
lo largo de su trayectoria ha desempeñado diversos cargos como 
gestor en el ámbito hospitalario. Entre otros las Direcciones de 
Organización y Calidad, Servicios Centrales y subdirector médi-
co en el Hospital Universitario de La Ribera.
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El 79 por ciento de las empresas valencianas 
aumentaron sus exportaciones en 2017 y 
el 92 confía en incrementarlas en 2018. Así 
se refl eja en el Anuario del Observatorio de 
Marcas de la Comunitat presentado ayer por 
el Club de Marketing del Mediterráneo. El 
evento estuvo presidido por el presidente de 
la Autoridad Portuaria de Valencia Aurelio 
Martínez. La publicación contiene el cuarto 
estudio sobre «El uso del marketing interna-

cional en las empresas de la Comunitat» con 
datos muy reveladores del comportamiento 
de las empresas exportadoras valencianas 
en mercados internacionales. Muestra el 
avance de las exportaciones en la práctica 
totalidad de los sectores productivos, man-
teniéndose la tendencia alcista de los años 
anteriores. Consideran la marca como factor 
que adquiere cada vez más importancia para 
competir en mercados internacionales.
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El Club Marketing del Mediterráneo presenta el cuarto 
Anuario del Observatorio de Marcas de la Comunitat

César Sánchez 
revisa las obras de 
la Marina Alta tras 
invertir 24 millones

El presidente de la Diputación 
de Alicante, César Sánchez, 
visitó ayer los municipios de 
Teulada, Orba, Tormos Sagra 
y Beniarbeig donde revisó 
algunas de las infraestruc-
turas que está impulsando 
la institución provincial en 
estas localidades de la Marina 
Alta, comarca en la que la 
Diputación ha invertido más 
de 24 millones de euros en lo 
que va de legislatura, y cono-
cer de primera mano las ne-
cesidades de sus ayuntamien-
tos. En la gráfi ca tras colocar 
la primera piedra de las obras 
de la piscina municipal, un 
plan que contempla también 
la mejora y accesibilidad de 
las instalaciones deportivas.
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