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Europa abre la puerta a la colaboración con los análisis genéticos de las EE.RR.
Cesida apuesta por el proyecto Pares para ayudar a la adherencia terapéutica
ACAP considera que la figura del paciente experto es fundamental y debería potenciarse
“La laparoscopia está siendo clave para los cánceres ginecológicos”
La liquidez del FLA cubre todos los antivirales contra la hepatitis C
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Un proyecto europeo de telemedicina mejora los resultados de los diabéticos
España debería invertir al menos 1,6 puntos más del PIB en Sanidad
El coste de un quirófano sigue en aumento y llega a los 15 euros por minuto
El decreto de prescripción enfermera echa“más leña al fuego”del 20-D
El 15% de la población, en riesgo de desarrollar diabetes tipo 2
LaCEapruebalacombinacióndelumacaftoreivacaftorparaFQconmutaciónF508delapartirde12años
La CE aprueba secukinumab para la espondilitis anquilosante y la artritis psoriásica
Baleares defiende la apertura de centros de salud por la tarde para dejar de ser una CC.AA. de
“segunda división”
❚ La opinión de los pacientes es clave para la mejora de los servicios de salud

Tuits más populares de @gacetamedicacom
❚ #Vacuna de la #varicela desde diciembre para los niños madrileños de 15 meses.
❚ La #ciencia reclama un cambio que la sitúe entre los primeros puestos en la agenda del Gobierno
❚ La implementación de las actividades preventivas en los centros de salud no es total por la crisis
❚ #HelicobacterPylori para prevenir el #Cancerdeestomago
❚ Un tratamiento permite duplicar la esperanza de vida en ratones con envejecimiento acelerado
❚Laenfermedadde#Parkinsonafectaa150.000personasenEspañayun10%seencuentraenestadoavanzado
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“El Comitè coordinarà els ens que vetllen per la seguretat de les dades”
Un llibre de professionals de l’Idibell dóna les claus per traslladar una idea al mercar
“AP és la principal entrada al sistema dels pacients amb queratosi actínica”
“L’RD de prescripció infermera podria ser una novel·la negra”

A corazón abierto

L

a cris
sistem
peso
punto,lo qu
tos sanita
autónomas
reducido en
Ahora qu
palabra rec
políticos pr
la próxima
necesario
fondos al si
se ha adelan
informe
Tank.Análi
inversión
para la san
España’, p
mente cua
cumplen 25
la presenta
Informe Ab
dedo en la
del Sistema
Después
y recortes, e
para recup
sos human
compra de m
distribuirlo
la adquisici
ros, para la
ras...Para a
des el sistem
y 20.000 mi

