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CATALUÑA
 

El Clínic y el Hospital General de Cataluña se unen para 
mejorar la atención asistencial 

    SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA), 28 May. (EUROPA PRESS) -   

   El Hospital Clínic de Barcelona y el Hospital General de Cataluña (HGC) compartirán experiencias y profesionales 
gracias a un convenio marco firmado hoy por ambas entidades que permitirá establecer una "alianza" para iniciar 
proyectos compartidos.  

   Se trata del primer convenio que firma el Hospital Clínic con un centro privado para la gestión compartida, lo que 
según el subdirector general, Josep Maria Piqué, amplía las posibilidades para mejorar la atención de los pacientes 
y potenciar la proximidad.  

   En este sentido, el director general del Hospital General de Catalunya, Xavier Mate, explicó que se trata de "una 
suma de profesionales" que gracias al convenio podrán ampliar su formación, compartir experiencias y llegar a más 
gente. 

   Este acuerdo abre las puertas a proyectos como un servicio digestivo compartido entre los dos centros para evitar 
traslados, la formación conjunta de profesionales y la atención de pacientes por facultativos de ambos hospitales. 
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11:41 El Hospital Vall d'Hebron habilita tres zonas para fumadores al aire libre 
    BARCELONA, 29 May. (EUROPA PRESS) -    El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha habilitado tres zonas 
para fumadores al aire libre con el objetivo de alejar a los fumadores de las puertas y accesos a los edificios, según 
informó hoy el centro hospitalario.  
 

GRIPE
 

11:30 Bolivia anuncia dos casos "altamente sospechosos" de nueva gripe, mientras 
aumentan los casos en la región 
   LA PAZ, 29 May. (EUROPA PRESS) -    El Gobierno boliviano informó ayer de dos casos "altamente 
sospechosos" de gripe A (H1N1) que han dado positivo en sus laboratorios pero que deberán ser confirmados por 
un laboratorio estadounidense, lo que supondrían los dos primeros casos de la enfermedad en el país andino.  
 

11:16 Investigadores españoles demuestran el efecto protector de la testosterona 
en el corazón 
   MURCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -    El equipo del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia, 
encabezado por el cardiólogo Domingo Pascual, ha desarrollado un ensayo clínico sobre insuficiencia cardiaca que 
ha demostrado por primera vez un efecto protector de la testosterona en el corazón y sobre la muerte de células 
cardiacas (apoptosis de cardiomiocitos), lo que podría evitar la progresión de la insuficiencia cardiaca.  
 

RELACIONADO CON EL CIRCUITO DE RECOMPENSA
 

10:59 Un mecanismo neuronal está asociado a la adicción a las drogas 
 
   Investigadores de la Universidad de Toronto en Canadá han descubierto cómo una 
proteína del organismo conocida como factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) actúa 
sobre una determinada región del cerebro para promover la conducta de búsqueda de droga. 
Los resultados del estudio se publican en 'Science Express', la edición digital de la revista 
'Science'.  
 

  

Más Noticias Más Leídas  

Aspirina eleva el riesgo de hemorragia interna

Cuidado con los chicles estimulantes 

Guisasola afirma que Castilla y León es 
"pionera" en Europa en detección de 
hipercolesterolemia congénita en AP 

Sanidad ultima incluir imágenes 
"disuasorias" en los paquetes de tabaco  

Sanidad ultima la introducción de imágenes 
"disuasorias" en los paquetes de tabaco y 
prevé regularlo antes de verano 

Nestlé se marca como objetivo reducir el 25% 
de sal y el 5% de azúcar de sus productos en 
cinco años 

Sanidad, ONCE, CERMI, La Caixa y Caja 
Madrid, premiados por ASPACE por su apoyo 
a personas con parálisis cerebral 

La OMS reconoce a 'Gardasil' (Sanofi) los 
requisitos para su inclusión en el programa 
de vacunación de la ONU 

Hacer ejercicio aumenta hasta un 40% las 
probabilidades de sobrevivir a un accidente 
cardiovascular, según expertos 

Sabadell (Barcelona) crea una web para 
ayudar a dejar de fumar 

Cuatro hospitales catalanes galardonados 
con las Ayudas Merck Serono de 
Investigación 2009 

CiU exige a Sanidad que mantenga la venta 
de la píldora postcoital con receta porque lo 
contrario sería "una inconsciencia" 

Se presenta en España el programa PEP para 
d l d d hij h fili
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Terapia con Células Madre
Nuevos tratamientos para mejorar la 
situacion de enfermos degenerativos  

Gestion Hospital
Futuro Infraestructuras Sanitarias Curso 
Madrid 26 de Mayo  
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