
 

 

MARTES, 10 DE DICIEMBRE DE 2013  
  

El Senado pide que la historia clínica digital recoja todos los medicamentos comprados por el paciente  

La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Senado quiere que la historia clínica digital que está poniendo en marcha el Ministerio de 
Sanidad en todas las Comunidades Autónomas, incluya también el historial fármaco-terapéutico de cada paciente para conocer qué 
medicamentos está utilizando.  

Europa Press 09/12/2013  

Castilla y León.- Las farmacias lanzarán un sistema que ayudará a tomar las medicinas sin error  

Los farmacéuticos de Castilla y León se prepararán durante los próximos dos meses para poner en marcha un Sistema Personalizado de 
Dosificación de Medicamentos, un servicio para ayudar a pacientes con pautas de medicación complejas.  

ABC 10/12/2013  

La sanidad vasca culmina la receta electrónica que presentó en 2005  

El Mundo 10/12/2013  

El CatSalut edita una guía de colaboración pública y privada para proyectos farmacéuticos  

El Servicio Catalán de Salud ha elaborado una guía sobre iniciativas de colaboración entre los sectores público y privado en el ámbito de 
la prestación farmacéutica con el objetivo de fomentar y canalizar las propuestas de colaboración de los laboratorios.  

Europa Press 09/12/2013  

Farmacéuticos del Hospital de Ciudad Real informan sobre los riesgos que implica no tomar adecuadamente 

la medicación  

El Servicio de Farmacia de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real desarrolla una campaña de concienciación sobre la 
importancia de realizar correctamente los tratamientos farmacológicos prescritos por el facultativo.  

Europa Press 09/12/2013  

IU pregunta a Mato el miércoles en el Congreso por qué recorta y colapsa la Sanidad en contra de la voluntad 

ciudadana  

Europa Press 09/12/2013  

Barcelona coordina un proyecto europeo de vacuna para la "curación funcional" del VIH  

Europa Press 09/12/2013  

Prueban la eficacia de administrar a través de la piel fármacos contra el Alzheimer y la espasticidad  

Europa Press 09/12/2013  

Una vacuna antisida "made in Spain"  

El Mundo 10/12/2013  
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