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El 5% de pacientes con enfermedades crónicas
generan el 70% del gasto
15 de noviembre de 2009.

Comenta

Un 5% de pacientes que padecen varias enfermedades crónicas a la vez generan casi el 70% del
gasto sanitario, una situación insostenible que provocará que el sistema de salud se colapse si no se
adopta una gestión asistencial más eficiente. Así lo expresó el doctor Pedro Conthe, presidente de la
Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), quien calificó de «arcaico y añejo» el actual modelo
de g...
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Hoy empieza la vacunación
contra la gripe A para los 
grupos de riesgo
Comenta

Los centros de salud de toda España comenzarán
hoy la vacunación contra la gripe A de los
denominados grupos de riesgo, que representan a
menos del 20 % de la población, poco antes de que
se alcance...

Las embarazadas tendrán 400.000 vacunas más
seguras contra la gripe A

Fallece en Pamplona un afectado por Gripe A sin
factores de riesgo
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Santiago Mainar se sienta 
en el banquillo por el 
crimen de Fago
Comenta

El juicio por el asesinato del alcalde de Fago, 
Miguel Grima, ocurrido el 12 de enero de 2007,
comienza en la Audiencia Provincial de Huesca,
con la declaración del único acusado, el ganadero
y...
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