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PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 2

O.J.D.: 79067

TARIFA: 15286 €

E.G.M.: 235000

ÁREA: 456 CM² - 44%

SECCIÓN: SALUD
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EL SEMÁFORO
Coherencia ante
la necesidad de regular
la homeopatía

EN
Aboga por un pacto entre
la pública y la privada para
atajar las listas de espera

Interesante encuentro
sobre la gestión de los
Servicios de Urgencias

LUIS MAYERO
Presidente Fundación Idis

DR.
BEL

A pesar de las críticas,
la apuesta del
Ministerio de Sanidad es
coherente, pues, tal y como
marca la normativa
europea, resulta necesario
regularizar los tratamientos homeopáticos con un
registro y una autorización
concisa para dar una
información útil al
consumidor.

El Barómetro Sanitario
2017 confirma que la
sanidad pública no alcanza la
calificación de notable, pues
los españoles la puntúan con
un 6,6 sobre diez. Hay mucho
que mejorar, como las listas de espera que, según el 29,3%
de los ciudadanos, han ido a peor en los últimos 12 meses,
un dato que ha sido calificado de «preocupante» por el
Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad
(Fundación Idis), desde donde insisten «en la necesidad de
un pacto inclusivo que permita la complementariedad de
lo público y lo privado con el objetivo de dotar al propio
sistema de estabilidad, equidad y facilidad de acceso
necesarias y que posibilite abordar un problema de espera
cada vez más acuciante». Además, la Fundación Idis
celebró el martes una jornada dedicada a la digitalización
en innovación biomédica en centros privados con la
participación de Farmaindustria, Fenin y Asebio.

La Sociedad Española
de Medicina de
Urgencias y Emergencias
reunió la semana pasada en
Madrid a más de 200
urgenciólogos para tratar
sobre los distintos aspectos
de la gestión en los Servicios
de Urgencias Hospitalarias
y proponer la igualdad de
esta especialidad con el resto
de servicios clínicos.

Luis González promoverá
el papel asistencial
del farmacéutico

Éxito del III Foro
de La Oncología Médica
en tres días

La Fundación Signo
entrega los Premios
Profesor Barea 2018

Expertos exigen una
mayor concienciación
sobre la enuresis nocturna

LUIS GONZÁLEZ
Presidente COFM

JAVIER CORTÉS
Director científico IOB

LUIS RODRÍGUEZ PADIAL
Presidente Fundación Signo

JUAN CARLOS AGUILERA
Director gral. Ferring España

Entre los objetivos
marcados para su
segundo y último mandato
al frente de la corporación
farmacéutica madrileña,
González destacó en su
toma de posesión del pasado
9 de mayo su intención de
reforzar el papel sanitario y
social del farmacéutico y
fomentar la colaboración
interprofesional.

El tercer foro de «La
Oncología Médica en
3 días», celebrado en
Madrid entre el 9 y el 11 de
mayo y coordinado por el
doctor Javier Cortés, ha
permitido a los profesionales revisar en profundidad
todos los aspectos más
relevantes de esta
especialidad de la mano de
ponentes de máximo nivel.

El Congreso de los
Diputados de Madrid
acogió, el pasado miércoles
9 de mayo, la ceremonia de
entrega de la 16 edición de
los Premios Profesor Barea
2018. La cita estuvo
presidida por Ana Pastor,
presidenta del Congreso, y
contó con la presencia de
los máximos representantes del sector sanitario.

Con motivo del Día
Mundial de la
Enuresis Nocturna (mojar
la cama), Ferring y la
Asociación Nacional de
Informadores de la Salud
(ANIS) reunieron el 8 de
mayo a grandes expertos
sobre esta patología para
concienciar a la población
sobre la necesidad de su
diagnóstico temprano.

ENCARNACIÓN CRUZ
Directora gral. Farmacia

J. GONZÁLEZ ARMENGOL
Presidente Semes

a

ias
os
hoa

mos
a Separa
lcón
erte
z trareno
do al
para
anda
ntica
sus
asas

M
cen

PUBLICACIÓN

D

tra a
dos
inte
tien
apr
mu
per
otra
cris
rien
niti
E
sa l
env
flui
pro
que
tien
por
nes
neu
pre
cap
to. E
ma
cate
de G
C
pie
com
con
pec
arr
de r
ver
pier
ner
la p
vida
S
cua
muc
en e
Sar

