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Catalunya ya cuenta con el primer programa de
realidad virtual para combatir el miedo al
dentista

VERTI SEGUROS
DESPROTEGIDOS

Catalunya ya cuenta con el primer programa de
realidad virtual para combatir el miedo al
dentista, Isla Calma, que está disponible desde
este mes en las clínicas de Enèresi, Especialistas
Médicos Dentales, de Lleida y Sabadell; y en la
Clínica del Doctor Boronat, en Tarragona. El
sistema se compone de unas gafas 3D, unos
auriculares y un mando inalámbrico con los que
el paciente visualiza unas imágenes que le
permiten olvidarse de que está en una consulta.
Esto permite al odontólogo mantener la máxima
concentración en la intervención que va a
realizar.
Con el sistema de realidad virtual desarrollado
por la empresa vasca Nesplora “conseguimos
que los pacientes se abstraigan, dejen atrás el
miedo y se olviden de que están en la consulta de
un dentista”, explica el doctor Enric Ariza,
director médico de Enèresi. Los beneficios de la
realidad virtual para reducir la percepción del
dolor o distraer el miedo o la ansiedad han sido
comprobados en varios estudios. Una
investigación publicada en enero en la
revista Pain Research and Treatment reveló
una percepción del dolor menor en pacientes que
esperaban consulta en una sala donde la realidad
virtual les mostraba vistas al mar, que los que
permanecieron en una sala clásica de
hospital. "Cuando la realidad virtual incluye
interacción, el beneficio en la percepción del
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dolor es incluso mayor", destaca el doctor Ariza.
CRUZCAMPO - SHAN DE MI DY

Así, un estudio realizado entre pacientes que
utilizaron Isla Calma en la consulta del dentista,
el 82% redujeron su ansiedad y miedo al
proceso y el 93% manifiesta su deseo de volver
a pasear por el entorno virtual. “Los pacientes
con los que hemos probado el sistema hasta el
momento se han quedado con ganas de repetir en
la próxima consulta”, añade el doctor Ariza.
Otro de los beneficios que revela el estudio es
que la percepción de la duración del tratamiento
se ve reducida, “algunas personas han salido
pensando que la intervención había durado 15
minutos cuando en realidad habían sido 45”,
explica el doctor.
Ventajas para el profesional
"El hecho de que el paciente distraiga su
atención y olvide sus miedos permite al
odontólogo maximizar la concentración en la
intervención que debe llevar a cabo. Además nos
evitamos tener que medicar con tranquilizantes a
muchos pacientes o aplicar la anestesia general
en el caso de los niños, porque aparte de reducir
la ansiedad, la percepción del dolor es menor",
relata el doctor Ariza. Estas medidas se aplican
en pacientes con miedo elevado al dentista, lo
que representa una cuarta parte de las visitas,
según el especialista.
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En palabras del doctor Boronat, director de la
clínica de Tarragona, “el miedo al dentista puede
afectar a la salud bucal del paciente y por tanto a
su salud en general. Además el profesional sufre
estrés y frustración por no poder darles la
atención que necesitan”. G r a c i a s a I s l a
Calma “nos sentimos más satisfechos con
nuestro trabajo al tener al paciente más relajado
y, por lo tanto más agradecido”. Los pacientes
agradecen sobre todo encontrarse en una
situación de máximo confort y cuidado “lo que
les permite disminuir su tensión psíquica”.
En este sentido, una investigación de la
Universidad de Barcelona sobre el uso de
realidad virtual en consulta ha
comprobadoque "la mayoría de los participantes
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que experimentaban distracción con realidad
virtual interactiva reportaron menos intensidad
del dolor". Este resultado era menor en el caso
de realidad virtual pasiva (como ver una película
en 3D) que en la activa (en la que hay que
interaccionar con el juego).
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Según el estudio
conocEPOC, el 87´5%
de los andaluces no
sabe qué es la EPOC
Según los resultados del estudio
epidemiológico observacional
ConocEPOC, realizado por la
SEPAR con el apoyo de Almirall en
todo el territ...

Investigadores
demuestran que hasta
para los peores casos
de Eczema Crónico de las Manos
ahora existe una solución
El Eczema Crónico de las Manos
(ECM) es una enfermedad cutánea
que provoca engrosamiento de la
piel, descamación, edema,
vesículas e inclu...
El PGAD o la constante necesidad de
sexo en la persona
El roce del pantalón ajustado, un
cruce de piernas, el contacto de las
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nalgas con la silla es suficiente para
llevarlas a un estado de excit...
Novartis colabora con la plataforma
digital ‘Personas que’ que pondrá
en contacto entre sí a pacientes
que ya están trasplantados o en
espera de recibir una donación
Novartis y la plataforma
digital ‘Personas que’ acaban de
poner en marcha un portal
destinado a personas trasplantadas
o en espera de un ó...
Cerca de setenta especialistas en
trasplante renal y cardiaco
abordan el uso de los inhibidores
de la señal de proliferación como
tratamiento inmunosupresor en el
VIII ISP Fórum de Novartis
Novartis ha reunido a cerca de 70
cardiólogos y nefrólogos
especialistas en trasplante en la
octava edición del ISP Fórum para
poner en co...

Los penes no entienden
de razas
En el Kamasutra se
clasifica a hombres y mujeres,
según el tamaño de sus penes y
vaginas. Así los nombra como
ciervas, yeguas y elefantes o...
Un tercio de las personas delgadas
son obesas
Un tercio de las personas clasificadas
como delgadas mediante la
medición de su Índice de Masa
Corporal (IMC) son obesas, según
las co...
Novartis recibe la aprobación de
CHMP acerca del uso de Ilaris® en
el tratamiento de los pacientes con
artritis gotosa aguda no manejable
con los tratamientos estándar
Novartis ha anunciado hoy que el
Comité para los Medicamentos de
Uso Humano (CHMP, por sus siglas
en inglés) de la Agencia de
Medicamentos...
La demanda de fármacos crecerá un
40% en todo el mundo en 2020
gracias a los avances y cambios
demográficos
El sector farmacéutico seguirá siendo
uno de los más importantes del
mundo a pesar de la coyuntura
actual y, de hecho, se prevé que en
2020 ...
LOS PRESIDENTES DE IVI, JOSÉ
REMOHÍ Y ANTONIO PELLICER,
RECIBEN EL PREMIO A LA
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INNOVACIÓN 2012 DE
ERNST&YOUNG
Los doctores Antonio Pellicer y José
Remohí, fundadores y copresidentes del Instituto
Valenciano de Infertilidad (IVI),
recibieron ay...
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Catalunya ya cuenta con el
primer programa de real...
El uso de escalas clínicas
validadas internacional...
AMYTS presenta a la
Consejería de Sanidad una
nuev...
Viajes: CroisiEurope, la
mayor compañía de
crucero...
Uriage, innovación
dermocosmética y eficacia
para ...
Lesiones por accidente de
tráfico más comunes
Investigadoras del IDIBELL
hablan sobre los último...
El diagnóstico de la epilepsia
tiene dificultades ...
Neurocentros elige Madrid
para la apertura de su p...
Hasta un 60% de los
pacientes con psoriasis
modera...
LOS FAMILIARES DE LAS
PERSONAS EN PARO
PADECEN MÁS...
La medicina personalizada en
Oncología, posible gr...
La AEMPS acreditada para
certificar Sistemas de Ge...
La SEA crea la Sección de
Prevención Secundaria y ...
El médico, un aliado para los
niños con artritis i...
La Fundación Jiménez Díaz
realiza una novedosa cir...
Nestlé retira dos productos a
la venta en España p...
Matías Ávila, miembro del
Consejo Asesor Científic...
Menarini España presenta su
primera aplicación móv...
Andalucía cuenta con el
primer repositorio de
publ...
Neurim Pharmaceuticals
anuncia resultados
positivo...
Grünenthal nombra a Oscar
Ferenczi para liderar su...
LLEGA A ESPAÑA EL
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PRIMER PROYECTO DE
TELEMEDICINA ...
LA MEDIACIÓN DE UN
TERCERO EN CONFLICTOS
FAMILIARE...
ViiV Healthcare anuncia la
designación de revisión...
TENERIFE, SEDE DEL 48º
CONGRESO NACIONAL DE
LA SOC...
Comunicado de la Sociedad
Española de Cirugía Plás...
El IHP abre nuevas consultas
en Sevilla Este
ESPAÑA ELABORA EL
PRIMER PROTOCOLO
SOBRE HIPONATR...
La formación especializada
en Neumología, clave a ...
La artrosis en las distintas
localizaciones está i...
Los pacientes mejor
informados sobre su
enfermedad...
Los equipos
multidisciplinares de
atención a pacie...
Una animación describe
cómo es fácil utilizar el s...
El Tribunal Supremo reitera y
subraya la competenc...
El 25% de los pacientes de
urgencias padecen una c...
El 50% de los pacientes
crónicos no cumple los
tra...
Fedefarma presenta su nueva
imagen de marca
Novartis invierte 60 millones
para producir inhala...
Una 'marea blanca' de miles
de sanitarios se manif...
Se celebra en Jaén la
Asamblea General del
Consejo...
Un 15% de las parejas
españolas no pueden
concebir...
Nuevos avances en
diagnóstico y tratamiento
vislum...
Jaén acogerá por primera vez
una asamblea general ...
Laboratorios BOIRON estará
presente en Infarma 201...
Sephora apoya a las familias
de niños con cardiopa...
El 061 interviene en más de
80.000 situaciones de ...
Nace la ‘TRANSPLANT RUN’
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para fomentar el deporte ...
Comunicado conjunto
SEMERGEN, semFYC y
SEMG sobre ...
Expertos en vacunología de
toda España analizan lo...
Según los expertos, el
porcentaje de gestaciones
m...
LOS PRESIDENTES DE IVI,
JOSÉ REMOHÍ Y ANTONIO
PELL...
CUATRO DE CADA CINCO
PEDIATRAS ESPAÑOLES
SE HA VAC...
El 28-F es el Día Mundial de
las enfermedades rara...
La medicina personalizada,
uno de los retos en el ...
Cinco deportistas anónimos
verán cumplidos sus sue...
El Málaga CF visitó el
Hospital Materno Infantil
d...
Cerca de setenta especialistas
en trasplante renal...
Antibióticos y
antihistamínicos para 10
países en ...
Melilla se suma a la
dispensación mediante
receta ...
Sanofi pone en marcha una
campaña por la que sus e...
La demanda de fármacos
crecerá un 40% en todo el
m...
El Parlamento andaluz
aprueba reclamar al
Gobierno...
Nuevos resultados para el
tratamiento de las náuse...
Enfermedades prácticamente
erradicadas repuntan en...
La utilización de test de
ovulación no causa estré...
No es aconsejable el reposo
absoluto en la recuper...
Expertos y pacientes
reclaman el diagnóstico
preco...
Disminuye la mortalidad
infantil por cáncer en el ...
SEMERGEN cumple cuarenta
años al frente de la Aten...
Expertos ven necesaria una
mayor inversión en prog...
Encuentro-debate Crisis y
Reformas del Sistema
Nac...
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GRUPO HARTMANN apuesta
por los procesos
quirúrgico...
Una única dosis diaria de
mesalazina granulada, es...
EN ONCOLOGÍA, CADA
AVANCE SE ESCRIBE CON
MAYÚSCULA...
VIAJES: CHILE, LA MEJOR
EXPERIENCIA EN
CRUCEROS
Una cuarta parte de la
población sufre herpes
labi...
Hasta el 85% de los niños que
nacen con cardiopatí...
Las sonrisas de las personas
más influyentes compa...
Veeva Systems presenta la
solución de e-mail aprob...
Viajes: Los mejores
restaurantes británicos de
201...
Expertos constatan un
considerable incremento
de l...
Andalucía ha invertido más
de 4.500 millones de eu...
LOS MATEMÁTICOS GANAN
TERRENO EN LA
INVESTIGACIÓN ...
Los expertos de PronoKal®
Group corroboran que la ...
LA AEP SEÑALA LAS
VACUNAS COMO EL
MEJOR ANTÍDOTO P...
El neurólogo Eckart
Altenmuller explicará en
Cosm...
Las artrosis están
sobrediagnosticadas e
infratrat...
La compra centralizada de
tiras diagnósticas de gl...
Entre 2010 y 2020 se
incrementará un 22% la
indica...
MPS España presenta la
campaña vidasmps.com
para a...
Elsevier, editorial
comprometida con los
estudiant...
Un tercio de las personas
delgadas son obesas
ASACO CELEBRA UN TALLER
SOBRE SALUD SEXUAL,
PIONER...
EXPERTOS RELACIONAN
BAJOS NIVELES DE
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VITAMINA D CO...
2400 médicos especialistas
se fueron de España en ...
Cerca de 4.000 nuevos casos
de melanoma al año en ...
Importante avance en el
tratamiento del cáncer
de ...
FEDE rechaza la compra
centralizada de tiras
react...
La Comunidad de Madrid,
con 83,6 años, tiene la es...
La Fundación Alicia
Koplowitz con la
investigación...
El Consejo Andaluz de
Colegios Oficiales de
Farmac...
La incorporación de la
innovación, clave en las
re...
La Fundacion Lágrimas y
Favores celebrará una
cena...
Neurocirujanos de toda
España participarán en el
H...
Safer products and a level
playing field in the in...
Un científico español recibe
un reconocimiento int...
Multicentrum® lanza dos
nuevas fórmulas
específica...
Células madre vegetales, lo
último para prevenir e...
Cesida exige más implicación
a las administracione...
La incidencia de la
enfermedad inflamatoria
intest...
Expertos desaconsejan el
reposo absoluto en la rec...
AULA DE PADRES de
Fundación Ginemed
EL GRAN BILBAO REDUCE A
MÁS DE LA MITAD EN
CASI 40...
Día Internacional del Niño
con Cáncer 2013
Mar Fábregas, nueva
directora general de Stada
en ...
INVESTIGADORES ULTIMAN
UNA NUEVA TECNOLOGÍA
CAPAZ ...
LA UNIDAD DE ENSAYOS
CLÍNICOS FASE I START
MADRID-...
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Alergóloga del IHP enseña a
los padres a reacciona...
El Hospital HC Marbella
apuesta por los avances
en...
Profesionales de enfermería
dermatológica y Acción...
Caries y enfermedad
periodontal, las patologías
bu...
LA FUNDACIÓN SANDRA
IBARRA ABRE LA I
CONVOCATORIA ...
Los factores biológicos
determinan de manera
signi...
Trasplante de células madre
del cordón para la Ane...
Xanit Hospital Internacional
acoge una jornada sob...
Al menos un 10% de la
población mundial ha
perdido...
Viajes: Sé original: regala un
perfume... pero en ...
Innovador proyecto de la UE
para promover el antie...
Hallan 24 genes nuevos
relacionados con la miopía
Decepcionante decisión
europea contra el ruido
en ...
Las fundaciones A.M.A. y
Realmadrid acuerdan
colab...
Una aplicación para
dispositivos móviles
enseña a ...
El portal concibe.es ya
cuenta con una aplicación
Expertos en Salud Bucal se
dan cita en Madrid par...
Innovación y
Transformación en la
Atención Sanitar...
Viajes: Las Hopper scooters,
opción ideal para mov...
LA FUNDACIÓN HOSPITAL
DE MADRID ELIGE AL DR.
ALFON...
Las farmacias están
facturando a niveles de
2003 c...
Merck Serono y Opexa
Therapeutics firman un
acuerd...
ROVI LANZA EN ESPAÑA
HIBOR® 12.500 UI/0,5 ml
PARA ...
El Hospital Materno Infantil
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de Málaga implanta el...
La Guía para la EPOC marca
una nueva estrategia d...
Un reportaje de El País recibe
el Premio Luis Port...
STOP A LAS INFECCIONES
RESPIRATORIAS
RECURRENTES
El Hospital de Bellvitge aplica
un sistema de comp...
Nace la Casa de la Diabetes,
una coalición integra...
La subida del IVA sanitario a
un 21% podría compro...
Asociaciones de pacientes
dan la mejor puntuación ...
Linares coloca la primera
piedra de las obras de l...
ESTEVE y la UIC estudiarán
las necesidades reales ...
Las lentes trifocales mejoran
aún más los resultad...
Nace el primer Observatorio
de la Esclerosis Múlti...
HM Hospitales a la
vanguardia en oncología
radiote...
Abbott nombra a Matthew
Mittino como nuevo
directo...
La campaña ’12 meses, 12
consejos’ lanza su segund...
FUNDADEPS y PANRICO se
unen para promover la
alime...
Cardiorentis initiates firstever acute heart fail...
Entacapona MYLAN EFG,
nuevo lanzamiento en la
gama...
La SEN otorga su Mención de
Honor al Dr. Julio Zar...
EL HOSPITAL DE GALDAKAOUSANSOLO, PREMIADO
POR SU ...
La Comisión Europea, en
busca de las mejores
soluc...
VIAJES: ¡DESCIENDE LAS
PISTAS ATIBORRADAS DE
NIEVE...
ESPECIALISTA EN ÉTICA DE
LA UPV/EHU DEFIENDE
LA NE...
Hospital Quirón Valencia
ofrecerá a sus pacientes ...
Los profesionales sanitarios
contarán con una nuev...
Om3gafort ofrece a través del
farmacéutico asesora...
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El tratamiento por vía nasal
del dolor irruptivo e...
Especialistas en alergología
de España consensúan ...
Médicos de Atención
Primaria se implican en la
EPO...
Conocer los 'apellidos' del
tumor de mama ha mejor...
Los expertos sitúan en los
5/6 años la edad a part...
Realizada con éxito una
operación de atresia de
es...
Dos candidaturas a la
presidencia del CGCM
Pila Farjas pide “compromiso
y lealtad” a la Indus...
Viajes: Comer o cenar en el
restaurante más antigu...
El modelo de cuidados
paliativos puede mejorar
la ...
Más de una tonelada de
radiografías recogidas en
f...
Los tics nerviosos pueden ser
síntoma de un trasto...
El Hospital Vall d’hebron
lidera un ensayo europeo...
Los alergólogos prevén una
polinización "bastante ...
Análisis y modelización de la
economía sanitaria e...
La FDA exige un nuevo
ensayo clínico de
rintatolim...
Un libro advierte contras
chequeos y otras interve...
RNL BIO presenta el ensayo
clínico en fase II/III ...
Concurso 'Compositores
contra el cáncer' en
Torrem...
Borg: New tobacco rules
make ´smoking less
attract...
Medio centenar de expertos
en el tratamiento del d...
Comienza la XL Semana de
Actividades
Humanísticas ...
Laboratorios Ordesa lanza
una gama de
complementos...
EAACI lanza una Declaración
Pública Europea sobre ...
Un nuevo procedimiento de
congelación aumenta la d...
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Tratamiento eficaz de la
migraña Sin
medicamentos ...
La epidemia de gripe podría
prevenirse con la util...
Un proyecto del SAS
presentado en Bruselas
defiend...
La SEGG y Grünenthal
Pharma, unidas en la lucha
co...
FEDER presenta un estudio
para frenar el grave ret...
El nuevo Patronato de la
Fundación Salud 2000
Estar de buen humor fomenta
la potencia cerebral d...
FENIN quiere impulsar la
marca "España" en
innovac...
El diagnóstico y manejo
adecuado de la HTA y las
p...
“LOS ANT-TNF SON UNO DE
LOS FÁRMACOS MÁS
EFICACES ...
El "picar entre horas" y la
tarde-noche, dos pelig...
Sufrir una depresión sigue
siendo tabú en el traba...
Cecofar recibe el galardón del
curso "Temas sevill...
Un estudio del CIBEROBN
confirma que el binomio
di...
Once laboratorios firman con
el SAS el convenio co...
EiP Institute joins $7.9
billion Qatar medical cen...
Daiichi Sankyo anuncia el
reclutamiento del primer...
Expertos destacan que la
vacuna antineumocócica
co...
Boehringer Ingelheim y la
EFSD subvencionarán
proy...
Juegos deportivos para niños
con alergias y asma d...
Un total de 160 empleados de
Astellas Pharma cambi...
Una técnica conservadora del
útero aplicada en hos...
España es el tercer país
europeo en número de
trat...
Tecan’s multimode readers
offer staying power for ...
LA MEDICINA GENÓMICA
OFRECE NUEVAS
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ESPERANZAS EN E...
Los alergólogos pediátricos
advierten del riesgo d...
Madrid reúne a los mejores
especialistas en cáncer...
Viajes: Cupido le lleva a Paris
de la mano de Air ...
La Dra. Elena López Aspiroz
recibe el Premio MSD a...
ENCUENTRO Los sistemas
sanitarios de Alemania y
d...
Asocian el uso de
suplementos de vitamina C
con cá...
Europa impulsa la donación
en asistolia para aumen...
Europa: la no adherencia a
los tratamientos farmac...
El Consejo General de
Dentistas lanza su primera
a...
Un estudio del HUC relaciona
la apnea del sueño co...
El Hospital Marina Salud de
Dénia emplea radiofrec...
Puesta en marcha del primer
estudio de eficacia y ...
Informe “El impacto del
incremento del IVA en la
s...
Corre el 3 de marzo por la
Esperanza de las Famili...
EL 20% DE LOS PACIENTES
ONCOLÓGICOS
DESARROLLARÁN ...
La melatonina induce
apoptosis en líneas
celulares...
Cáncer colorrectal, el
segundo que causa más
muert...
El Gobierno da 1,2 millones
para un fármaco contra...
PROLASTIN® celebra sus 25
años como principal tera...
La NBC apuesta por una serie
con el párkinson y Mi...
Leche Pascual relanza la
Desnatada y recupera su ...
LA FUNDACIÓN PFIZER
ABRE LA CONVOCATORIA
DE SUS PR...
Nace el primer Observatorio
de la Esclerosis Múlti...
Radiocirugía contra el cáncer
La FDA da prioridad a la
revisión de solicitud de ...
Dos tercios de los niños con
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TDAH tienen trastorno...
La galería de fotos de la V
edición de los Premios...
Viajes: Bodas submarinas en
Thailandia
'Fuera de lugar' un ambicioso
proyecto artístico p...
Convocatoria internacional
de nuevas ideas innovad...
Astute Medical, Inc.
avanzado una nueva
generacion...
Andalucía ha invertido 1.100
millones de euros en ...
Uno de cada cuatro españoles
con alguna prestación...
Presentación del libro
monográfico sobre el Asma
G...
La mitad de los europeos
desconoce las causas y tr...
Cirujanos realizarán una
operación en 3D y otras a...
Vectibix® (panitumumab)
amplía sus indicaciones
en...
GSK inicia un estudio fase III
para probar la comb...
Gebro Pharma lanza una
nueva dosis de Dynovase
que...
SIETE DE CADA 10 CASOS DE
ENFERMEDAD DE
CUSHING ES...
La Consejería de Sanidad de
Madrid diseña turnos p...
Satisfacción en el ICOMEM
por la suspensión cautel...
VALENCIA ACOGE LAS IV
JORNADAS DE VACUNAS
DE LA A...
Inforpress colabora con
AELMHU, en su objetivo
de ...
Se puede detectar con el
móvil la contaminación
po...
La Federación Nacional de
Clínicas Privadas impuls...
Las células madre podrían ser
útiles tras un ictus...
La exposición materna a la
contaminación atmosféri...
En Infarma 2013 se
presentarán las
conclusiones de...
Expertos en reproducción
asistida opinan sobre la ...
La patronal de genéricos
denuncia posibles irregul...
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Demuestran que el alzhéimer
avanza de forma invers...
España, ejemplo mundial de
cómo controlar el VIH g...
Zambon presenta una nueva
unidad de negocio para d...
Viajes: un año de citas
futboleras en Gran
Bretaña...
Fesoterodina es bien tolerado
en pacientes mayores...
Divinity lanzará un espacio
de branded content sob...
Viajes: Hotel & Spa Arzuaga
celebra San Valentín ...
EL DR. EMILIO VICENTE,
JEFE DEL SERVICIO DE
CIRUGÍ...
Jornada Informativa sobre la
Diabesidad en Mataró
Escuela de Prótesis del
Hospital de Denia .....ens...
Nimenrix®, una nueva
vacuna meningocócica
conjugad...
Los pediatras advierten de
los afectos adversos de...
EL COLEGIO DE
ENFERMERÍA DE
ÁLAVA “BUSCA” A LOS
IN...
Nace bronquiolitissalud.es, la
Web sobre las infec...
Reunión para profesionales
sanitarios y pacientes ...
Un nuevo artículo de revisión
concluye que el cond...
Andalucía atendió a 61.235
personas en 2012 por di...
El Hospital Costa del Sol
inicia hoy con 20 pacien...
18 CONGRESO NACIONAL DE
HOSPITALES Y GESTION
SANIT...
El Mommy Makeover o la
operación “arreglamamás” ...
La mitad de los ingresos
hospitalarios en España s...
Pregecam, un programa
piloto de estudios
genéticos...
Farmamundi cumple 20 años
habiendo desarrollado
má...
El matrimonio reduce la
mortalidad tras un
ataque ...
Más del 70% de niños con
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enfermedades reumáticas
p...
Viramune Liberación
Prolongada ya está
disponible ...
El Instituto de Obesidad se
suma al Día Mundial co...
Fundación Cris organiza:
Artistas por un día en el...
El presupuesto de Publicidad
y Comunicación instit...
Elekta presenta un nuevo tipo
de tratamiento de On...
Cryo-Save lanza el
laboratorio de
almacenamiento c...
Nuevas soluciones para
tratar las enfermedades
no ...
Viajes: Escapada romántica a
una hora de Madrid, c...
LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL
TIPO DE TRABAJO Y LA
TEMPE...
EL SISTEMA SANITARIO
DEBE TIPIFICAR LA
SUPERVIVENC...
Resultados de la
investigación 'Un Día en la
Atenc...
Miguel Martín: “La
investigación clínica
académica...
Expertos nacionales apuestan
por la educación tera...
La vacuna conjugada
trecevalente ha reducido
en má...
El riesgo a que retornen
brotes de gripe aviar
aum...
“Tu farmacéutico se
compromete contigo”,
campaña d...
La supervivencia global de
todos los cánceres a lo...
Entre 120.000 y 140.000
nuevos pacientes de
cáncer...
El comité asesor de la FDA
recomienda la autorizac...
MIKEL TELLAECHE
REPARAZ, NUEVO
DIRECTOR GERENTE DE...
INVESTIGADORES DEL CSICUAM Y HM HOSPITALES
IDENTI...
Novartis colabora con la
plataforma digital ‘Perso...
Más del 70% de niños con
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enfermedades reumáticas
p...
Se abre el plazo de
presentación de
candidaturas a...
LA EASP PARTICIPA EN LA
CAMPAÑA QUE
PROMOCIONA 201...
Las TV españolas emiten
material audiovisual que
p...
Sería posible evitar 1,5
millones de muertes
prema...
Andalucía publica la lista
provisional de admitido...
El Grupo Hospitalario Quirón
presenta su nuevo hos...
El cáncer en cifras: España
2013
Las alteraciones y manchas
persistentes en las uña...
Robótica para el cáncer de
próstata: La "radiociru...
EXPERTOS EN
REPRODUCCIÓN ASISTIDA
ACONSEJAN NO RET...
Enfermos de
mucopolisacaridosis sin
recursos econó...
EN ONCOLOGÍA, CADA
AVANCE SE ESCRIBE CON
MAYÚSCULA...
Andalucía oferta un total de
1.244 plazas de forma...
Advertir en los paquetes que
el tabaco es perjudic...
El 88% de los usuarios
españoles prefiere
restaura...
El eLearning al servicio de la
mejor formación en ...
Biomedal aumenta un 7% sus
resultados anuales grac...
Día Mundial Contra el Cáncer
El consejo farmacéutico al
paciente artrósico
El betacaroteno podría
ayudar a reducir el
riesgo ...
Los micronutrientes y la
salud sexual de las mujer...
Los trastornos de conducta
en sueño REM conllevan ...
Compartir servicios entre
hospitales ahorra hasta ...
La farmacogenética, un
recurso clave para
optimiza...
La UE prohíbe la
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experimentación en
animales con f...
HM HOSPITALES FOMENTA
LA LACTANCIA MATERNA
APOYAND...
EuropaColon desea
manifestar su
preocupación ante ...
La Universidad de Alcalá y
Pfizer desarrollan un p...
Expertos defienden la
implementación de
estrategia...
Resultados publicados en The
Lancet demuestran que...
Los pediatras de AP
defienden que el objetivo
de l...
Daiichi Sankyo y ArQule
anuncian el
reclutamiento ...
LA EASP PONE EN MARCHA
UN INNOVADOR SISTEMA
DE REG...
Xanit Hospital Internacional
acogerá por cuarto añ...
¿Hacia un nuevo modelo de
farmacia?
ESTEVE premia las mejores
iniciativas en atención ...
EL 90% DE LOS PACIENTES
ENCUESTADOS CREE QUE
LA SI...
Farmacéuticos de Barcelona
reciben formación ante...
Consejos útiles para que tu
bebé aprenda a comer s...
Kleenex® Balsam advierte un
fuerte aumento de la a...
El tabaco y el Virus del
Papiloma Humano (VPH)
son...
► enero (3 7 3)
► 2012 (6499)
► 2 0 1 1 (7 3 2 4)
► 2 0 1 0 (6029)
► 2009 (1 7 9 0)
► 2008 (485)

Kindle, pantalla de E Ink
de 6"

21/23

noticiadesalud.blogspot.com
Fecha: martes, 19 de febrero de 2013
Nº Páginas: 23
Valor Publicitario: 110,29 €
V. Únicos: No disp.

Amazon

Privacy

AMAZON.ES

21
Adele
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Privacy

EMAIL DE CONTACTO

FRACTOR12@HOTMAIL.COM
MUY IMPORTANTE

LA INFORMACIÓN PRESENTE EN LA WEB NO REEMPLAZA SINO COMPLEMENTA LA
RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE Y EN CASO DE DUDA SE CONSULTE CON EL MÉDICO DE
REFERENCIA.
TRAFFIC
CREATIVE COMMONS

NOTICIAS DE SALUD POR FRANCISCO ACEDO SE ENCUENTRA BAJO UNA LICENCIA
CREATIVE COMMONS RECONOCIMIENTO 3.0 UNPORTED.
BASADA EN UNA OBRA EN WWW.NOTICIADESALUD.BLOGSPOT.COM.
LUCHA CONTRA LA LEUCEMIA

FUNDACIÓN JOSEP CARRERAS
BODIES: EL CUERPO HUMANO EN VIVO
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NIÑOS Y ADULTOS ANTE UNA EXPOSICIÓN INÉDITA

CIRUGÍA ROBÓTICA EN EL HOSPITAL CARLOS HAYA DE MÁLAGA( ESPAÑA)
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