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PRENSA GENERALISTA
ABC
Sanidad no privatizará los servicios «no sanitarios»
Sanidad, Educación y Familia contarán con 5.074 millones, un 2,23% más que en 2015
En estado crítico la enfermera escocesa que recayó por ébola
A partir de este jueves se puede inscribir en el registro civil al bebé desde el hospital
La desidia en el olvido a un monumento
El Hospital de Ciudad Real consigue un nuevo récord de donaciones
El Hospital de Valdepeñas, el primero que inscribirá en el Registro Civil
Mucho deporte y poco sueño, causas del bajo rendimiento escolar
El nuevo hospital de Lebrija abre servicios este jueves sin médicos ni enfermeros
EL MUNDO
Ya no habrá más sorpresas con el nombre de tu bebé
Los médicos critican que hay atenciones diferentes en cada área de la Comunidad
Una sanidad de lo más homogénea por uniformidad de criterio
Los hospitales vascos podrán inscribir a los bebés en el Registro Civil
La copa menstrual, ¿el fin del tampón clásico?
Meditación contra la anorexia
Carmena creará una Oficina de los Cuidados para atender necesidades básicas
Los médicos madrileños también, rompen relaciones con la Administración y planean actos
reivindicativos
EL PAÍS
“El mundo no está preparado para otra epidemia como el ébola”
Salud retrasa el despliegue de la nueva adjudicación de ambulancias
Valencia devuelve la reproducción asistida a lesbianas y mujeres solas
El Constitucional ve “negativa” la ley navarra de clubes de cannabis
Ocho muertos por una infección bacteriana en un hospital de Oporto
Polémica por un acto electoral del PP en el Congreso
24 hospitales empiezan a inscribir en el Registro Civil a los recién nacidos
El estrés laboral aumenta el riesgo de sufrir una isquemia cerebral
LA RAZÓN
El alzheimer puede lucharse con fármacos
Sáez Aguado anima a médicos y personal sanitario a que se vacunen contra la gripe
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La enfermera británica con ébola se encuentra «en estado crítico»
El virus del ébola se hace fuerte en el semen
PRENSA ESPECIALIZADA
DIARIO MÉDICO
El médico de Familia, dispuesto a evaluar sus competencias
Núñez Feijóo promete la historia social única antes de fin de año
El presupuesto andaluz para sanidad subirá un 4,8% en 2016
Amyts llevará a la Asamblea de Madrid un decálogo de mejoras
La falta de sueño podría alterar la calidad de las células madre
ACTA SANITARIA
FEDER pide una comisión mixta Congreso-Senado sobre Enfermedades Raras
Valencia elimina restricciones de estado civil y orientación sexual para la reproducción
asistida
AMYTS aboga por dar “un paso más” tras la ruptura de los médicos con Sanidad
La farmacia andaluza ofrecerá un servicio de Monitorización Ambulatoria de la Presión
Arterial
El CECOVA pide la participación enfermera en los programas de educación sexual
TEVA lanza una app que facilita al farmacéutico la gestión de pedidos: TevaYA!
La Fundación Jiménez Díaz pone en marcha un sistema online para familiares de pacientes
de UCI
El H. La Princesa participa en la investigación para crear un fármaco para la Esclerosis
Múltiple
REDACCIÓN MÉDICA
“Descanso estudiando Medicina”
La prescripción enfermera tampoco se aprobará este viernes
"La Atención Primaria es el motor de la reestructuración sanitaria"
Choque entre Administración y sociedades científicas por el liderazgo de la reacreditación
Semergen saca del olvido la investigación en AP
El BCE pide a España que retome la Ley de Colegios
El PP incluye seis hitos sanitarios en sus ‘grandes éxitos’ legislativos en el Congreso
Feder denuncia la paralización de la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras
Estas son las comunidades autónomas que más recortan en su gasto sanitario
El ministro Alfonso Alonso, al rescate del PP vasco
Madrid no privatizará servicios no sanitarios
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EL MÉDICO INTERACTIVO
CESM-Murcia se une a las protestas nacionales e insta al Gobierno regional a reanudar la
carrera profesional
Los médicos de Madrid exigen la activación de la carrera profesional en 2016
Extremadura pondrá en marcha planes de choque "concretos" para los pacientes fuera de
garantía y sin cita
Alonso defiende que la Ley de Garantías y Sostenibilidad fortalecerá la AP y sitúa la
cronicidad como reto clave
Las mujeres con genes vinculados con el Alzheimer pierden más peso después de los 70
años
Restituir todo lo perdido en la Sanidad pública debe ser prioritario para el próximo Gobierno,
dice el presidente de la SECA
Un medicamento para dejar de fumar resulta más eficaz inicialmente en las mujeres
El SESCAM trabaja para fomentar la docencia MIR con más plazas de formación en los
centros sanitarios
Pacientes, profesionales e industria se unen para pedir plataformas activas y soluciones
para las ER
Los pacientes mayores se recuperan más lentamente de traumatismos craneoencefálicos
GACETA MÉDICA
El BCE pide más reformas, entre ellas la Ley de Colegios
Hacienda destinará un remanente del fondo de financiación para sanidad
Amyts resentará el 28 de octubre sus 18 compromisos con la comunidad
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