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FEFE asegura que en los últimos 20 años el incremento de farmacias supera al de la población

El Observatorio del Medicamento, informe mensual de la Federación Empresarial de Farmacéuticos 
Españoles (FEFE), señala que en todas las CCAA, excepto en cuatro, el porcentaje de crecimiento en el 
número de farmacias, en el periodo 1986-2005 ha sido superior al porcentaje de crecimiento de población.

Fernando Lamata presenta la monografía Salud Materno-Infantil, de la ginecóloga Sagrario Mateu

Fernando Lamata, vicepresidente de Castilla-La Mancha, presenta este miércoles la monografía Salud Materno-
Infantil. De Atapuerca a la ingeniería genética, de la ginecóloga Sagrario Mateu. En el acto también 
intervendrá el presidente del Grupo Europeo de Derecho Farmacéutico (Eupharlaw), Manuel Amarilla.

Bruselas pide opiniones para autorizar y pagar los desplazamientos sanitarios en la Unión Europea

La Comisión Europea ha lanzado este martes una consulta pública para que todos los interesados envíen sus 
opiniones sobre en qué condiciones debe autorizarse y pagarse un desplazamiento sanitario a otro Estado 
miembro, y sobre la posibilidad de crear una red europea de centros de referencia.

Movilizaciones para denunciar "irregularidades" en la contratación de personal sanitario en Vigo

CC.OO. anunció este martes su intención de movilizarse para denunciar "irregularidades" en la contratación 
del personal sanitario en el área de influencia de Vigo y, en este sentido, pidió la dimisión de la secretaria 
provincial, Margarita Cabaleiro, a la que acusa de favorecer "puestos a la carta".

La Generalitat de Cataluña incorpora casi 400 nuevos médicos en los ambulatorios

La Generalitat de Cataluña ha incorporado un total de 385 médicos en los Centros de Atención Primaria para 
mejorar el funcionamiento de los servicios, en el marco de la implantación un tercer plan de choque en lo que 
va de legislatura, según ha informado el Instituto Catalán de Salud (ICS).
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