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Texto íntegro de la Proposición
de Ley sobre la
universalización del derecho a
la asistencia sanitaria pública
a las personas con
nacionalidad española y
residencia en el territorio
nacional

ÚLTIMA HORA

Una de cada tres personas tiene un
problema digestivo y más de 400.000 niños
sufren diarrea al año en España
2011-05-26 15:28:22

MADRID (EUROPA PRESS)

La troncalidad “agrede por
omisión a la Medicina de
Familia y no nos defendemos”,
denuncian las cátedras SEMG
de la especialidad

El ritmo de vida, el estrés y no disponer de tiempo suficiente para comer,
entre otros motivos, son las causas de que, al menos, una de cada tres
personas tenga un problema digestivo en España, mientras más de
400.000 niños sufren algún episodio de diarrea al año por una higiene
incorrecta o hábitos de alimentación poco saludables, según ha explicado
el presidente de la Fundación Española del Aparato Digestivo, el doctor
Manuel Valenzuela.

Leire Pajín se muestra
convencida de que el decreto
de troncalidad saldrá adelante
en siete meses con el
consenso de todos los grupos
parlamentarios

"Aunque, -señala en declaraciones a Europa Press- estos trastornos
funcionales son de importancia menor, pueden causar problemas más
graves, por eso aconsejamos que cualquier molestia que se mantenga en
el tiempo sea vista por un especialista".

Vídeo noticia de la “Cumbre
Mundial Médico Enfermera por
la Seguridad de los Pacientes”

Con motivo del Día Mundial de la Salud Digestiva, promovido por la
Organización Mundial de Gastroenterología (WGO), la Fundación Española
del Aparato Digestivo (FEAD) ha celebrado este jueves una jornada
dirigida a la población para inculcar desde la infancia la importancia de la
prevención y el tratamiento de las enfermedades relacionadas con el
bienestar digestivo de los más pequeños.

El Médico Interactivo es una publicación electrónica dirigida
exclusivamente al profesional sanitario destinado a prescribir o dispensar
medicamentos, por lo que se requiere una formación especializada para su
correcta interpretación.
El Médico Interactivo está por ello reconocido oficialmente por las
autoridades sanitarias correspondientes como Soporte Válido para incluir
publicidad de medicamentos o especialidades farmacéuticas de prescripción
dirigida a los profesionales sanitarios (S.V. 214-R-CM).
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