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FAECAP
de FAECAP:
APORTACIONES DE LA ENFERMERÍA COMUNITARIA AL PROYECTO DE LEY DE GARANTÍAS Y USO
RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
-

¿EL POR QUÉ DE LA PRESCRIPCIÓN ENFERMERA?

Asociaciones de Enfermería exigen que pacientes y enfermeros sean escuchados en la Ley del
Medicamento (14 febrero 2006)..
La Sociedad Madrileña de Atención Primaria (SEMAP) ha participado en la elaboración del Plan de
Mejora de la Atención Primaria de la Comunidad de Madrid 2006-2009 (14 febrero 2006).

INTERNACIONAL:
Más de 100 países estudian en Ginebra la aplicación del Convenio Mundial de Control del Tabaco
(9 febrero 2006).

CCAA:
La Rioja: El Departamento de Salud de La Rioja va a poner en marcha el Plan para el Uso
Racional de los Medicamentos y creará la Comisión Autonómica de Farmacia en donde esta previsto
participe enfermería (13 febrero 2006).
Asturias: Concluye el proceso de homologación del personal de refuerzo de Atención Primaria
en Asturias, al integrarse como estatutario en la plantilla del Sespa (2 enero 2006).
Castilla y León: Sacyl sacará el Decreto de creación de la nueva figura de médico de área, con
el compromiso de crear una comisión de seguimiento (28 enero 2006).
Andalucía y Cataluña firmarán un protocolo para el intercambio de experiencias en materia
sanitaria (28 enero 2006).
Extremadura: Los extremeños tendrán a partir de ahora libre elección de médico y centro de
salud dentro del Área al que pertenezcan.
Cantabria extenderá en 2006 la atención domiciliaria hasta superar el índice de cobertura nacional (25 enero 2006).
Andalucía: El Consejo Andaluz de Enfermería solicita al Defensor del Pueblo que recurra la Ley
del Tabaco porque "la entrada de menores a locales de fumadores de menos de 100 metros está permitida en las mismas condiciones que hasta ahora" (enero 2006).

INFORMES:
Aumenta en todo el Mundo las actividades contra el tabaco: más de 100 países aprovechan el
impulso del convenio mundial de control del tabaco (6 febrero 2006).
-

Algunas preguntas y respuestas respecto a las restricciones para fumadores (enero 2006).

Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones para el fomento de actividades de alto interés sanitario en el 2006 (31
enero 2006).

NACIONAL:
Asociaciones de enfermeros exigen que pacientes y enfermeros sean escuchados en la Ley del
Medicamento. Comunicado de FAECAP (16 febrero 2006).
Enfermos crónicos denuncian su exclusión del debate sobre la Ley del Medicamento en el
Congreso de los Diputados (13 febrero 2006).
La semFYC propone la incorporación de criterios progresivos, durante 2006, para la financiación
de tratamientos de deshabituación tabáquica (2 enero 2006).
El Sistema de Dependencia se pondrá en marcha con baremos idénticos en toda España ( 2
enero 2006).
La somnolencia es causante, según la Dirección General de Tráfico (DGT), del 25% de los accidentes en carretera y provoca casi el mismo número de muertos que el alcohol (13 enero 2006).
-

La Ley de Dependencia prevé que los tetrapléjicos tengan un asistente personal (enero 2006).

-

Los sordos dispondrán de intérpretes en los organismos del Estado en 2011 (enero 2006).

