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Reenviamos el archivo adjunto “ Elaboración de la misión” para que aquellos que no nos la han enviado con
sus propuestas, sepan que tienen posibilidad de enviarla aún a webmaster@faecap.com.
Gracias de antemano por vuestra valiosa colaboración.

Sobre prescripción enfermera:
Enmiendas respecto a la prescripción enfermera que presenta el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) al Proyecto de Ley de Garantías y uso racional de los medicamentos y productos
sanitarios (15 marzo 2006).
Todos los grupos parlamentarios presentan enmiendas al proyecto de Ley del Medicamento (15
marzo 2006).
El Consejo General negocia con lo partidos políticos su capacidad prescriptora en la Ley del
Medicamento (13 marzo 2006).
-

Para imponer unas tasas a la industria no era necesario sacar adelante una ley" (13 marzo 2006).

-

Clarie Goodman: "Recetar en enfermería no lleva a sustituir al facultativo" (8 de marzo de 2006).

-

Las enfermeras negocian la posibilidad de prescribir (6 marzo 2006).

El Sindicato de Enfermería (SATSE) insiste en reclamar capacidad prescriptora en enfermería (2
marzo 2006).
Documentos sobre prescripción farmacológica enfermera colgados en la pagina web del Consejo
General de Enfermería (marzo 2006).

INTERNACIONAL:
La OMS dedica el Día Mundial de la Salud 2006 a la “crisis de los recursos humanos en la salud”
(28 febrero 2006).
-

Alarma europea: la prevalencia de la diabetes se ha duplicado en cinco años (22 febrero 2006).

-

Preocupa la baja percepción del riesgo de tomar cannabis (21 febrero 2006).

INVESTIGACIÓN:
-

El CSIC halla un nuevo método contra la obesidad (15 marzo 2006).

El mayor meta-análisis sobre las propiedades del huevo destaca el papel de las proteínas como
barrera de protección microbiológica (28 febrero 2006).
Retrasar cinco años el inicio de los síntomas en mayores de 65 años podría reducir a la mitad el
número de personas con Alzheimer y el coste de la enfermedad (17 febrero 2006).

NACIONAL:
Los padres fumadores evitan fumar en presencia de sus hijos sólo en las primeras etapas de crecimiento (14 marzo 2006).
La atención recibida por los profesionales sigue copando los aspectos mejor valorados por los
españoles con respecto al sistema sanitario público (14 marzo 2006).
En España, 125.000 personas mueren cada año debido a enfermedades cardiovasculares. La
mayoría pueden evitarse siguiendo un estilo de vida saludable (9 marzo 2006).
Sanidad pondrá en marcha un Comité de Bioética que asesorará al Ministerio sobre investigaciones genéticas (8 marzo 2006).
La Ministra de Sanidad, Elena Salgado, se muestra preocupada por las competiciones de botellón (8 marzo 2006).
Tres de cada cuatro niños españoles pasa la varicela antes de los 11 años, según especialistas
(4 marzo 2006).
La mayoría de las CC.AA. se decantan por impulsar bancos públicos de cordón umbilical frente
a los privados (4 marzo 2006).
El Gobierno pone en manos de Defensa el grueso de los antivirales contra la gripe aviar (2
marzo 2006).
Los enfermeros juegan un papel destacado en la educación del paciente asmático (24 febrero
2006).
Salgado afirma que hasta ahora se ha prestado “poca importancia” a la obesidad infantil y ya
se ha convertido “en un problema especialmente agudo” en los niños (24 febrero 2006).
El Foro Español de Pacientes pide la democratización del SNS y reformas que mejoren la asistencia (22 de febrero de 2006).
La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) presenta una guía de
Demencias desde la Atención Primaria (16 febrero 2006).
-

Un estudio nacional revelará la prevalencia real de la diabetes en España (febrero 2006).

-

Siguen surgiendo datos negativos sobre la situación del cáncer en España (febrero 2006).

