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●Solicitó revertir 
los benefi cios de las 
farmacéuticas a las 
administraciones 

Resulta inaudita su 
ocurrencia expresada 
en un Consejo Interte-
rritorial de 2020 para 
benefi ciarse a cuenta 
de la industria.

El Semáforo ●●●

●Alcanza la cifra 
récord de 500.000 
asegurados en RCP

AMA supera el medio 
millón de asegurados 
en responsabilidad 
civil profesional (RCP) 
y se sitúa como la 
mutua de referencia 
entre los sanitarios.

●Batacazo bursátil 
por los fracasos 
acumulados 

Sanofi  apila golpes 
científi cos que hunden 
sus acciones: inefi ca-
ces fármacos para el 
cáncer de mama o la 
urticaria junto al retraso 
de su vacuna Covid-19.

●Piden su dimisión 
tras cinco meses sin 
aportar soluciones

Falta de médicos, 
listas de espera y 
ninguna solución son 
las razones de CSIF 
para reclamar su cese, 
aunque desde Sescam 
niegan esta situación.

●Acertado primer 
libro blanco sobre 
desigualdad en salud
Con la participación de 
más de 150 especialis-
tas, BMS y la Funda-
ción Seres desgranan 
las claves para reducir 
las desigualdades 
sanitarias en España.

● Excelente jornada 
sobre los retos en la 
Medicina del futuro
Reputados expertos 
reunidos por la 
Fundación Merck 
Salud han avanzado 
las tendencias 
tecnológicas en el 
ámbito sanitario.

●Nueve autonomías 
participan en el III 
Foro de Anefp 
La tercera edición del 
Foro CC AA de Anefp 
analizó la inclusión de 
los medicamentos de 
autocuidado en los 
sistemas de prescrip-
ción electrónica.

●Merecido premio 
a su trayectoria 
profesional
La Asociación de 
Empresarios Gallegos 
en Madrid ha otorga-
do a Carrero su XV 
premio Victoriano 
Reinoso por su gran 
trayectoria.
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