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» ¿Qué pasa con 15 nuevos fármacos de cáncer? 

Según publica El Economista, cada vez es mayor el retraso en la llegada a España de los 

nuevos medicamentos que se aprueban en Europa. De hecho, según las farmacéuticas, 

algunos nuevos medicamentos contra el cáncer, los más costosos, pueden tener un desfase 

de entre uno y dos años en estar disponibles y financiados en los distintos hospitales del 

sistema público. 
(Fuente: El Economista, www.eleconomista.es) 

» Andalucía.- Agua y sales minerales, lo mejor contra el calor 

Los farmacéuticos de Cádiz van a llevar a cabo durante el verano la campaña informativa 

"Tu mejor acción, hidratación" que instarán, desde las oficinas de farmacia, en la necesidad 

de mantener un correcto nivel de hidratación, ante los incremento de temperaturas. 

(Fuente: Viva, www.viva.es) 

» Andalucía.- Farmacéuticos aconsejan hidratarse 

(Fuente: Ideal, www.ideal.es) 

» Las ventas de pitillos electrónicos se han triplicado en dos años 

Según publica El País, el consumo de pitillos electrónicos se ha triplicado en dos años. La 

OMS duda de que sirvan para dejar de fumar y los estudios científicos alertan de posibles 

perjuicios para la salud ya que algunos contienen nicotina. 

(Fuente: El País, www.elpais.com) 

» Aragón.- IU critica la exclusión de fármacos de la financiación 

(Fuente: Heraldo de Aragón, www.heraldodearagon.es) 

» Comunidad Valenciana.- Sanidad se salta a las farmacias y empieza ya a llevar 

batidos a los geriátricos para ahorrar 
(Fuente: El Mundo, www.elmundo.es) 

» Expertos de todo el mundo debaten en Bilbao las bondades y riesgos de la salud 2.0 y 

la salud móvil 
(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 
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