España, el segundo país con más intoxicaciones por el parásito anisakis...
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España, el segundo país con más
intoxicaciones por el parásito anisakis
Desde la Fundación Española del Aparato Digestivo señalan que una de las causas del
incremento podrían ser las modernas prácticas pesqueras por las que el pescado se limpia en
alta mar y las tripas infectadas se tiran al mar, sirviendo de alimento a otros peces
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MÁS SOBRE ENTORNO
La ansiedad y el estrés generarían más lesiones en
los futbolistas
por Redacción
El estrés y la ansiedad incrementan el riesgo de lesiones
en el fútbol, según las conclusiones de las Jornadas
Médicas sobre Traumatología Aplicada al Fútbol
Un 10 por ciento de la población española padece
enfermedad renal crónica
por Isabel Gallardo Ponce |
igallardo@diariomedico.com

ENCUENTROS DIGITALES
Rosario Luquin
Jueves, 11-4-2013 (13:00h)
Neuróloga de la Clínica Universidad de
Navarra, experta en Parkinson y directora
del Laboratorio de Terapia Regenerativa
del CIMA, responderá con motivo del Día Mundial del
Parkinson. Envíe sus preguntas.
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Julián García Feijoo

"Reunir a todos los interesados en las TIC y en la
infancia, eso es @PediaTIC"
por PediaTIC (@PediaTIC)
"Espero que el médico prescriba juegos que
tengan demostrada la eficacia"
por Luis Fernández Luque (@luisluque)
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