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»	 44 contagiados, cuatro sin ir a México 

Sanidad ha confirmado tres nuevos casos de contagio a personas que no 
habían viajado a México, aunque asegura que el virus les ha llegado por el 
contacto estrecho con personas enfermas. El número total de casos 
confirmados ha ascendido a 44, Sanidad dice que es un aumento previsible y 
que seguirá creciendo. 

(Fuente: El País, www.elpais.com) 

»	 La OMS anuncia que la vacuna de la nueva gripe empezará a fabricarse 
en quince días 

El laboratorio de la Agencia de Estados Unidos para el control de la epidemia 
de gripe ha aislado la cepa estándar del virus y ha dado el primer paso para 
fabricar una vacuna que proteja a la población de la infección. 

La OMS ha confirmado que el nuevo fármaco podría empezar a fabricarse en 
dos o tres semanas. Aunque el prototipo de vacuna se enviará a los 
laboratorios a finales de mes, la vacuna no estaría lista antes de cuatro o seis 
meses. 

(Fuente: ABC, www.abc.es) 

»	 "No habrá mercadeo entre las Comunidades por los antivirales" 

La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, explica la situación que ha 
provocado el virus de la gripe, qué implicaciones tiene el nivel de alerta de la 
OMS y las que tendría la declaración oficial de pandemia. "Estamos 
preparados para reaccionar ante cualquier eventualidad y ante cualquier 
cambio de la situación", manifestaba la ministra en una entrevista publicada 
el domingo en ABe. 

(Fuente: ABC, www.abc.es) 

»	 "Los virus de la gripe son tramposos, no hay que confiarse" 

Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud 
repasa en una entrevista en El País la situación actual y las actuaciones de las 
autoridades sanitarias mundiales ante la pandemia. 

(Fuente: El País, www.elpais.com) 
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» El mercado de los fármacos genéricos se estancó en 2008 

La cuota de mercado de los medicamentos genéricos no crece desde 2007, su 
volumen de ventas se mantiene en 6,6%, según los datos de la consultora IMS 
Health. 

(Fuente: Cinco Días, www.cincodias.com) 

» Cómo afrontar la falta de médicos 

El Ministerio de Sanidad, según un artículo publicado el domingo en La 
Vanguardia, ha propuesto afrontar la falta de médicos del sistema sanitario 
español con dos medidas: importando médicos y formando más médicos en 
las universidades españolas. Sin embargo, el autor, Miguel Bruguera, 
considera que estas medidas propuestas por el anterior equipo ministerial no 
serán efectivas si continúa creciendo la población residente al mismo ritmo y 
no se frena el consumo sanitario de los españoles. 

(Fuente: La Vanguardia, www.lavanguardia.es) 

» Industria pone nota a la innovación de los laboratorios farmacéuticos 

El Ministerio de Industria ha hecho público el ranking anual de los 
laboratorios en función de su grado de innovación. Se clasifica a las empresas 
como excelentes, muy buenas o aceptables. 

(Fuente: Expansión, www.expansion.com) 




