12/02/2018
Tirada:
17.266
Difusión:
17.149
Audiencia: 51.447
AREA (cm2): 374,8

Categoría: Salud
Edición:
General
Página:
4

OCUPACIÓN: 42,2%

V.PUB.: 1.299€

Los Personajes
Bruselas dice que carece de competencias
sobre las subastas andaluzas
◗ La Comisión Europea ha asegurado
que carece de competencias para
pronunciarse sobre la legalidad de las
subastas de medicamentos en Andalucía, ya que la competencia y responsabilidad sobre la organización del
sistema sanitario recae sobre los
estados miembro. “Dado que la legislación sitúa claramente la competencia y la responsabilidad para la organización de los cuidados sanitarios en los
Estados miembros, la Comisión no está
en posición de intervenir en favor del
peticionario”, ha respondido el Ejecutivo comunitario a la comisión de
Peticiones del Parlamento Europeo.

Europa envía una delegación a Ámsterdam
para revisar el traslado de la sede de la EMA
◗ El Parlamento Europeo enviará una
delegación de eurodiputados a Ámsterdam para obtener información sobre
el proceso de reubicación de la sede de
la Agencia Europea del Medicamento
(EMA) en la ciudad holandesa, a la que
se tiene que trasladar cuando Reino
Unido abandone el bloque comunitario. El presidente de la Eurocámara,
Antonio Tajani, y los líderes de los
grupos políticos de la institución han
tomado esta decisión precisamente en
un momento en el que se cuestiona que
Ámsterdam fuese la mejor opción
puesto que el edificio principal no
estará para marzo de 2019.

Seimc avanza en Barcelona en la formación
sobre infecciones hospitalarias
◗ El Grupo de Estudio de Infección
Relacionada con la Asistencia Sanitaria (Geiras/GEIH) de la Sociedad
Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc) —
en la foto su presidente, José Miguel
Cisneros— ha organizado en Barcelona la décima edición de su curso de
infecciones relacionadas con la
asistencia sanitaria. Esta iniciativa
surge con motivo de la creciente
importancia de la vigilancia, prevención, control y tratamiento de las IRAS
en los hospitales, una complicación
derivada de la asistencia médica que
algunos pacientes precisan.

La Fundación Merck Salud financiará un
proyecto de investigación en resultados en salud
◗ La Fundación Merck Salud financiará el proyecto más sobresaliente de
Investigación en Resultados en Salud
gracias a la creación de la ‘I Ayuda
Fundación Merck Salud’. “Esta Ayuda
tiene como objetivo promover trabajos que arrojen más luz sobre cuál es
el efecto real de técnicas diagnósticas
o terapéuticas, medicamentos,
modelos organizativos o procedimientos quirúrgicos, de manera que
puedan implementarse las medidas
necesarias para trabajar en las
posibles áreas de mejora”, señaló la
presidenta ejecutiva de la entidad,
Carmen González Madrid.
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