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El Dr. Ricard Gutierrez inicia su andadura como nuevo vocal nacional de
médicos jubilados. Lunes 18 de julio

Estrategias para reducir desigualdades en salud en personas LGTBI

España supera los 230000 donantes de médula en los seis primeros meses
de 2016

Fernando Lamata propone cambiar el marco actual de los precios de los
fármacos

Luces y sombras de la acreditación de la formación continuada

El aislamiento social puede afectar a la salud cardiovascular

Una tercera parte de los pacientes que sufren una reacción alérgica por
veneno de avispas o abejas no acude al alergólogo

La FFOMC pone en marcha un curso online de oncología para
profesionales de Atención Primaria

La OMS insta a los países a tomar medidas para evitar muertes por
hepatitis vírica

Sanidad ya ha autorizado el 100% del presupuesto del Sescam: 2.425
millones

Paliativos, Geriatría y Fisiología son los “cocos” del examen MIR

Solo 1 de cada 10 sanitarios tendrá suplente cuando se vaya de vacaciones

Las vacaciones de verano abren la puerta a 1.300 sanitarios extranjeros

Esclerosis múltiple, enfermedades raras, alzheimer, vacunas y oncología
protagonizan Biospain 2016

La fecundación “in vitro” no aumenta el riesgo de cáncer de mama

El alcohol aumenta el riesgo de cáncer

Hallan un nuevo síndrome de discapacidad intelectual

Ana Pastor, una médico al frente del Congreso de los Diputados

Sescam tranquiliza asegurando que tiene más de 25.000 vacunas del
papiloma y más de 8.000 de tosferina

Primer trasplante de piel elaborada en España según estándares GMP

Detectan una alta prevalencia de DH en pacientes con SAC

Identifican 97 nuevas áreas de la corteza cerebral

La Rioja tiene previsto crear un Instituto de Investigación Sanitario

Castilla-La Mancha, referente nacional en atención primaria

El hospital de Manzanares organiza talleres de estética oncológica para
paliar el impacto emocional de la quimioterapia en mujeres

El servicio de Traumatología del Hospital de Guadalajara, el primero de
España en llevar a cabo una reconstrucción capsular superior

Un análisis de sangre podría detectar el inicio del cáncer

El caos de la sanidad estival

Los antibióticos provocan cambios en la flora intestinal que frenan el
alzhéimer
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