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» La diabetes entra en el "top ten" de las principales causas de muerte

El ranking que la OMS elabora cada año con las principales causas de muerte del

mundo está encabezado por los ataques al corazón, hemorragias e infartos cerebrales.

Este año, por primera vez, la OMS ha incluido la diabetes en el "top ten".
(Fuente: ABC, www.abc.es)

» Sanidad quiere unificar los criterios de las listas de espera en toda España

El Ministerio de Sanidad prepara, según La Vanguardia, un borrador de decreto para

que todas las comunidades autónomas sigan los mismos criterios para ordenar las

intervenciones quirúrgicas y las pruebas diagnósticas.
(Fuente: La Vanguardia, www.lavanguardia.com)

» "Hace siete meses que estoy tuerta"
(Fuente: El País, www.elpais.com)

» El PP rechaza que Mato comparezca en el Congreso por la externalización

sanitaria de Madrid

El Grupo Parlamentario Popular ha rechazado, en la Diputación Permanente del

Congreso, que la Ministra de Sanidad comparezca ante esta Cámara para explicar si va

tomar medidas contra la externalización de varios hospitales públicos en Madrid.

(Fuente: Europa Press, www.europapress.es)

» Mallorca: El Govern debe 32,5 millones de euros a las farmacias
(Fuente: Diario de Mallorca, www.diariodemallorca.es)

» Almería.- Cambios en el uso racional de las medicinas
(Fuente: La Voz de Almería, www.lavozdealmeria.com)

» Bellvitge estudia una innovadora terapia contra el cáncer de mama
(Fuente: La Vanguardia, www.lavanguardia.com)

» La batalla legal por conseguir la patente de un virus
(Fuente: Expansión, www.expansion.com)

» Tambores de fusión en las farmacéuticas
(Fuente: Expansión, www.expansion.com)
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