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Reiniciamos el Boletin después de un mes de descanso, deseando que tengais una buena vuelta de
vuestras vacaciones.
Las nuevas noticias incluidas son:

Enfocar:

1. tr. Hacer que la imagen de un objeto producida en el foco de una lente se recoja con claridad sobre un plano u objeto determinado.
2. tr. Centrar en el visor de una cámara fotográfica la imagen que se quiere obtener.
3. tr. Proyectar un haz de luz o de partículas
sobre un determinado punto.
4. tr. Dirigir la atención o el interés hacia un
asunto o problema desde unos supuestos previos, para tratar de resolverlo acertadamente.

"No hay nada peor que una imagen enfocada de un concepto difuso"
Ansel Adams (1902-1984), fotógrafo estadounidense
(El 4 de septiembre de 1888, George Eastman registró la marca
Kodak)
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"El propósito de la educación es cambiar una mente vacía
por una abierta"
Malcolm Forbes (1919-1990), editor estadounidense

Nacional:
AUMENTAN LAS DESIGUALDADES ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS POR EL NÚMERO DE ENFERMEROS
El Estatuto Marco no otorga al médico la representatividad que le corresponde
… El debate público abierto sobre la prescripción enfermera de medicamentos y productos sanitarios en
un catálogo cerrado - posibilidad sobre la que el …
Un grupo de técnicos analizará en Madrid el conflicto sobre prescripción colaborativa
Respuesta de Antonio Valenzuela al Dr. Delgado: a vueltas con lo mismo.
… tanta presión asistencial y a los farmacéuticos no se les ha oído reclamar la prescripción, mientras los
… Qué ventajas tiene para la enfermera de Atención … Artículo de opinión realizado por el doctor Miguel
Ángel Delgado
Tres representantes de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos hacen un análisis de la crítica
situación de la asistencia sanitaria en primaria, explicando las causas que han desencadenado esa realidad y sugiriendo a la Administración posibles soluciones.

CCAA:
Andalucía: Presidente Colegio Médicos Córdoba contra prescripción enfermería

Una bella foto de la Hoya CARNOSA SNOWBALL

