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SALIDA

» Sanidad bloquea por abuso la vacuna de la varicela en farmacias

Según publica El País, el Ministerio de Sanidad ha bloqueado los lotes de Varivasx la

vacuna para la varicela. El Gobierno habla de un exceso de 350.000 dosis y desliza posibles

repercusiones de salud pública. Tres sociedades científicas le acusan de causar

desabastecimiento.
(Fuente: El País, www.elpais.com)

» Las farmacias se quedan sin vacunas para la varicela

(Fuente: La Razón, www.larazon.es)

» Sanidad niega que haya desabastecimiento de la vacuna de la varicela y afirma que el

suministro es el "adecuado"
(Fuente: Europa Press, www.europapress.es)

» Comunidad Valenciana: Sanidad impone la prescripción de fármacos baratos en 10

enfermedades

Según publica El Mundo, el conseller de Sanidad, Manuel Llombart, ha implantado ocho

algoritmos de coste efectividad que se suman a los dos ya existentes para ahorrar en la

prescripción de medicamentos. Se trata de establecer una guía a los médicos para que

cuando tengan que dar tratamientos de 10 enfermedades concretas se ciñan a los fármacos

más baratos y con mayor efectividad del mercado.
(Fuente: El Mundo, www.elmundo.es)

» Cataluña: Personas mayores aprenden a tomar sus medicamentos

Según publica el Periódico, un total de 712 personas han acudido a unas sesiones de

formación sobre el buen uso de los medicamentos. Las sesiones, dirigidas a personas

mayores, han sido impartidas por el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona y son fruto de

un convenio con el Ayuntamiento de Barcelona y el Departamento de Salud.

(Fuente: el Periódico, www.elperiodico.es)

» Madrid.- El Congreso y Salón Farmacéutico "Infarma Madrid 2014" abrirá sus

puertas el 25 de marzo

La tercera edición conjunta del Congreso Europeo de Oficina de Farmacia y Salón de

Medicamentos y Parafarmacia que organizan los colegios oficiales de farmacéuticos de

Madrid y Barcelona 'Infarma Madrid 2014' abrirá sus puertas el 25 de marzo en lfema

(Fuente: Europa Press, www.europapress.es)
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» Convertir la metástasis en una dolencia crónica

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

» Llega a España un fármaco para el cáncer de mama terminal

(Fuente: ABC, www.abc.es)

» Aprovechan los principios de la física estadística para garantizar la eficacia de

nuevos medicamentos
(Fuente: Europa Press, www.europayress.es)

» Asturias: Expertos sanitarios plantean una moratoria para los tratamientos y técnicas

más caras
(Fuente: El Comercio, www.elcomercio.es)
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