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» Opinión.-La difícil financiación de la sanidad

Un artículo de Francisco Cabrillo, de "Think Tank Civismo" destaca la insostenibilidad

del sistema sanitario, basándose en el trabajo de la Fundación BBVA "El sistema

sanitario público en España y sus comunidades autónomas; sostenibilidad y reformas".

(Fuente: Expansión, www.expansion.com)

» Córdoba.- El copago y el "medicamentazo" sitúan a 40 farmacias en riesgo

económico

El Colegio de Farmacéuticos de Córdoba ha señalado que en torno a 40 farmacias de la

provincia están inmersas en una situación de pérdida económica, afirma que continúan

a la espera de un proyecto de la Junta de Andalucía para paliar esta situación.

(Fuente: El Día de Córdoba, www.eldiadecordoba.es)

» Europa se enfrenta a un repunte de la tuberculosis

La OMS apunta que el número de personas con tuberculosis ha repuntado en el último

año; 44.000 personas mueren al año por esta enfermedad, lo que la convierte en la

segunda infecciosa más letal, tras el sida.
(Fuente: El País, www.elpais.com)

» Primera caída de la esperanza de vida de los españoles

Según recoge la Memoria Socioeconómica y Laboral 2012, la esperanza de vida en

España ha descendido en el último año, de 79,16 a 79,01 años en varones y de 84,97 a

84,72 años en mujeres.
(Fuente: El Economista, www.eleconomista.es)

» Andalucía: Salud contiene el coste del plan de verano
(Fuente: El País, www.elpais.com)

» "Los gibraltareños utilizan asiduamente la sanidad andaluza"
(Fuente: La Gaceta, www.intereconomia.com/la-gaceta)

» El Virgen de las Nieves generará piel para recuperar tejidos en 2014
(Fuente: Granada Hoy, www.granadahoy.es)

» Una terapia génica corrige los síntomas del síndrome de Rett
(Fuente: ABC, www.abc.es)
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