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» España, el quinto país del mundo en eficiencia sanitaria

Según un estudio de la compañía estadounidense Bloomberg, la sanidad española
ocupa el quinto lugar - entre 47 que configuran la lista- en un ranking que analiza la

eficiencia sanitaria y lidera el grupo de los miembros de la UE.
(Fuente: La Razón, www.larazon.es)

» Estados Unidos se plantea prohibir la venta "on line" de los cigarrillos

electrónicos

La Agencia del Medicamento de EEUU, la FDA, analiza las medidas para regularizar la

venta de cigarrillos electrónicos.
(Fuente: El Mundo, www.elmundo.es)

» Mayor seguridad con la nueva normativa farmacéutica

El Colegio de Farmacéuticos de Almería está informando a sus colegiados sobre los
cambios introducidos en la "Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos".

(Fuente: Diario de Almería, www.elalmeria.es)

» El sistema sanitario sueco: un modelo para España

El estudio índice de Consumidores de la Sanidad Europea, que analiza los sistemas
sanitarios de toda Europa según 42 indicadores, señala los Países Bajos como los que
tienen la mejor sanidad.

(Fuente: La Gaceta, www.intereconomia.com/la-gaceta)

» Navarra.- El Ejecutivo renueva su participación en un proyecto de investigación

sobre los efectos de los medicamentos
(Fuente: Europa Press, www.europapress.es)

» Crean el primer "minicerebro" humano en el laboratorio
(Fuente: ABC, www.abc.es)

» La molécula del olvido
(Fuente: La Vanguardia, www.lavanguardia.com)

» Grifols accede al desarrollo de nuevos fármacos con Aradigm
(Fuente: Cinco Días, www.cincodias.com)
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