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L U N ES 28 DE N OVIEM BRE DE 2011

CONT RA LA EPOC

Un estudio pionero investiga los efectos saludables
del caldo

Un equipo dirigido por el Dr. Fernando Azpiroz, del Vall d’Hebron
Institut de Recerca (VHIR) está desarrollando un proyecto de
investigación que tiene por objetivo demostrar la capacidad de los
alimentos para mejorar el confort digestivo y las sensaciones
agradables en el organismo. El estudio, que se realiza en

L A BL OGOT ECA

colaboración con Gallina Blanca Star, se inscribe en el marco del
proyecto de investigación en alimentación y salud Henufood,
aprobado y financiado en parte por el Ministerio de Ciencia e
Innovación, en el que participan 9 empresas y 11 hospitales y centros
de investigación de toda España.
“Se trata de un estudio integral sobre la respuesta de los alimentos
con la hipótesis de que el aparato digestivo puede ser el origen de
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sensaciones placenteras. Nuestro objetivo es demostrar que un
alimento, en este caso se toma el caldo como modelo, puede mejorar
el bienestar tanto en condiciones normales como en situaciones de
inapetencia”, explica el Dr. Azpiroz.

BL O G O S F E R A SA N I TA R I A
T R A N S PA R E N T E

A pesar de que el caldo o sopa está considerado en la cultura popular
como un alimento con propiedades para asentar el estómago y
mejorar, en general, el confort digestivo, hasta hoy no se habían
realizado estudios clínicos que permitan demostrar esta relación
G O O G L E A N A LY T I C S
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científicamente.
El estudio, que finalizará en el 2013, comprende 2 fases que se llevan

LINKEDIN

a cabo con modelos experimentales in vivo, con el objetivo de
estudiar, por un lado, la capacidad saciante de los alimentos con bajo
contenido calórico como el caldo y, por otro lado, la generación de

Share

sensaciones placenteras.
EN TWITTER

-El estómago, nuestro segundo cerebro
La investigación plantea estudios sobre la función del trato
gastrointestinal. En concreto, se investigará la respuesta del aparato

TWITTER

digestivo, y la capacidad saciante del caldo en distintas situaciones
fisiológicas, utilizando modelos experimentales de hambre y

2

saciedad.
Los problemas digestivos como la distensión abdominal, pesadez o
molestias, que pueden influir negativamente en la calidad de vida
son muy habituales en nuestra sociedad. Se calcula que un 30% de la
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población está afectada por trastornos funcionales digestivos,
aquellos en los que no se encuentra una causa orgánica detectable
por métodos diagnósticos convencionales.
EN TRADAS POPULAR ES

-Los beneficios del caldo
Las sopas y los caldos son una buena opción para asegurar los
niveles de hidratación que nuestro organismo necesita. El cuerpo
humano está compuesto entre un 60 y 70% de agua, y la pérdida de
líquido durante el día es constante (sudor, orina, etc...). Además, el
caldo es un alimento con una baja aportación calórica, y uno de los
objetivos de este estudio es demostrar que facilita la digestión.
La Fundación de la Dieta Mediterránea recomienda incrementar el
consumo de sopa actual y tomarla mínimo 4 veces por semana. Por
sus beneficios nutricionales y su importante papel en las
necesidades de hidratación de nuestro organismo, es un alimento
apto para cualquier persona y para cualquier momento del día.

-¿Qué es el proyecto Henufood?
Henufood es un proyecto pionero de investigación científica en
alimentación y salud, liderado por la empresa catalana de
alimentación Gallina Blanca Star que, con un presupuesto de 7
millones de euros, ha impulsado esta iniciativa consciente del papel
que la alimentación diaria puede jugar en la prevención de
determinadas enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad,

Los bebés prematuros
cuentan con mayor
riesgo de padecer TDHA
Un estudio publicado en el
Reino Unido por la
revista "Archives of Diseases in
Childhood", publicación oficial del
Real Instituto Colegio d...
Según el estudio
conocEPOC, el 87´5% de
los andaluces no sabe
qué es la EPOC
Según los resultados del
estudio epidemiológico
observacional ConocEPOC, realizado
por la SEPAR con el apoyo de
Almirall en todo el territ...
La Asociación de HPN afirma que la
Junta de Andalucía deniega
tratamiento contra enfermedad rara
En un comunicado de prensa la
Asociación de HPN afirma que, por
segunda vez, la Consejería de Salud
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de Andalucía ha denegado el único
tratam...

la hipertensión o las patologías cardiovasculares.
En el marco de este proyecto, Gallina Blanca también desarrolla
estudios con el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, el Institut
Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC) y la Universitat de Lleida,
con el objetivo común de investigar alimentos e ingredientes de
nuestra dieta habitual (como sopas, caldos y salsas de tomate) para
prevenir el riesgo de padecer enfermedades crónicas.
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Preliminary report on radiation
levels in Fukushim...
El Presidente de la OMC aboga
por un acuerdo en la...
La comunicación del paciente
afectado por un trast...
Según un estudio, el cerebro de
los amantes de los...
Según FARMAINDUSTRIA la
deuda por suministro de
me...
Describen un nuevo
mecanismo molecular
alterado en...
Pomadas para el lumbago
Tacrolimus Mylan EFG, nuevo
lanzamiento en traspla...
Los "Mejores de PR Noticias"
entrega la Llave de l...
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Lo que piden los neurólogos al
futuro Gobierno de ...
La Sociedad Española de
Neurología aborda en su
Re...
DE LAS CUATRO CAUSAS
MÁS FRECUENTES DE
MUERTE EN A...
LA AEU SEGUIRÁ
DEDICANDO RECURSOS A
LA FORMACIÓN D...
Novartis promueve el
conocimiento de la EPOC a
tra...
Los profesionales del SAS se
fijan nuevos objetivo...
Cinco de cada mil niños nacen
con algún tipo de so...
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE CIRUJANOS PRESENTA
LA II...
Otro estudio en EEUU pone de
manifiesto la eficaci...
Lundbeck y Otsuka
Pharmaceutical firman un
acuerdo...
Movianto cumple su promesa
al completar su solució...
Diez consejos básicos del
Médico de Familia para u...
MÁS DE LA MITAD DE LOS
ESPAÑOLES TOMAN UN
DESAYUNO...
La Asociación de HPN afirma
que la Junta de Andalu...
Amsterdam Molecular
Therapeutics Receives
Orphan D...
Un estudio publicado en 'PANS'
vincula la empatía ...
Niacin does not reduce heart
attack, stroke risk i...
Milk thistle extract stops lung
cancer in mice
Hoy estrena ODISEA TV una
serie documental que rec...
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Female Orgasm in Brodmann
Brain Regions
Contraceptive pill associated
with increased prost...
La película del orgasmo
femenino con escáneres
cer...
Contrasting patterns of malaria
drug resistance fo...
Stem cell study helps clarify
the best time for th...
Estudio sobre dieta y riesgo
cardiovascular en Esp...
La falta de dinero obliga a la
empresa pionera a d...
Un estudio científico relaciona
el sedentarismo en...
La Cirugía Mayor Ambulatoria
resulta práctica y ec...
En 2010, los casos de sífilis
aumentaron en España...
CEOMA divulga unas
recomendaciones a los
mayores p...
Cumbre internacional sobre el
tratamiento de la de...
Investigadores de la UAM
describen una nueva
mutac...
Alianza entre Almirall y
BioFocus para identificar...
La monoterapia con
RoActemra de Roche mejora
los s...
Pediatras y enfermeros
apuestan por el trabajo en ...
El presidente de los médicos
españoles, Juan José ...
Lilly y la Universidad de
Valencia firman el prime...
La medicina biorreguladora
ayuda a prevenir los re...
Cerca de 20.000 españoles
serán diagnosticados de ...
Menarini adquiere Grupo
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Invida
La salud de la población
infantil española supera ...
La Fundación MEDINA y
Grupo FERRER anuncian su
col...
NUEVAS ESTRATEGIAS PARA
EL DESCUBRIMIENTO DE
FÁRMA...
El sector de tecnología
sanitaria, en riesgo en E...
La Plataforma SinDOLOR
convoca la III Edición de s...
Andalucía expone su Iniciativa
en Terapias Avanzad...
Manifiesto Jefes de Servicio
Medicina Interna
El 83% de los médicos
considera que la prevención
...
Novartis organiza un concierto
benéfico para impul...
Responsables de un grupo de
hospitales austriacos ...
Expertos subrayan el
importante papel del
farmacéu...
Hiperactividad, acné y
obesidad, entre los temas q...
La SEFH testea la
concienciación sobre la
importan...
EL 90% DE LOS CASOS DE
EPOC Y CÁNCER DE
PULMÓN EST...
Los pediatras alertan del
aumento de las patología...
Boston Scientific Begins
Marketing Remote
Catheter...
Routine head hits in school
sports may cause brain...
Rodríguez Sendín ( pte de la
OMC) en EL PAIS: "Una...
Potential new drug target in
Lou Gehrig's disease
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Un estudio concluye que
respirar aire sucio aceler...
New study finds that even the
cleanest wastewater ...
El 30% de los hombres que
consume más de 10 fármac...
AMD-like lesions delayed in
mice fed lower glycemi...
Stem cell study helps clarify
the best time for th...
Una inyección que baja el
colesterol
Médicos de EE.UU. muestran
la mejoría de 16 pacien...
El Real Betis lanza "Betis Lab",
una innovación en...
Los estudiantes de Medicina se
comprometen a conci...
Los dolores lumbares
aumentan
significativamente p...
Investigadores del CRG
estudian la manera de
prede...
Digna Biotech recupera los
derechos de Disitertide...
El Albino United, un equipo de
fútbol de Tanzania ...
Revolucionaria invención para
el tratamiento del c...
AIMFA edita la primera edición
del “Barómetro de l...
¿En qué consiste una
espirometría?
Nuevos avances en un
medicamento para pacientes
co...
Nueva Junta Directiva en la
Asociación Española de...
El 70% de las mujeres con
cáncer de mama metastási...
Aumenta la infertilidad
masculina debido a factore...
560 farmacias murcianas
comienzan a recoger
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radiog...
El COF de Huelva informa a
personas mayores sobre ...
El estilo de vida de las
sociedades occidentales i...
Los geriatras advierten que el
50 por ciento de lo...
Be The Match aprovecha la
tecnología de NetApp par...
Andalucía y la Organización
Panamericana de la Sal...
15 de noviembre: Día Europeo
de la Distonía y Día ...
Presentación de la IV edición
del libro “Lo que s...
Los adolescentes, los más
afectados por los proble...
España se convertirá en el
centro mundial de la di...
LA SANIDAD PRIVADA
CONCENTRA
PRÁCTICAMENTE LA
MITA...
Nace “Diabetes a la carta”
Ferrer apuesta por la
sostenibilidad de los
centro...
LA CIRUGÍA SIN INGRESO
REDUCE HASTA UN 50%
LOS COS...
Iniciativa de la UE para reducir
los incendios pro...
Consumers: EU move to
reduce cigarette ignited fir...
Un modelo de atención
cooperativo paciente-médico
...
Astellas Pharma firma el
United Nations Global
Com...
Researchers closer to the super
bug puzzle
Tamoxifen resistance -- and
how to defeat it
Una mutación genética más del
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melanoma maligno
New way to target – and kill –
proliferating tumor...
Una investigación médica
propone diversas explicac...
Benefit of novel drug in breast
cancer seen in blo...
A more flexible window into
the brain
El choque femoroacetabular
según el dr Angel Villa...
El terror del enfermo de
esclerosis múltiple a que...
Los diabéticos mal controlados
tienen tres veces m...
El Plan Integral de Diabetes en
Andalucía
El PGAD o la constante
necesidad de sexo en la per...
La mastocitosis, más que unas
manchas en la piel
Plan en Andalucía para
prevenir el ictus
Viajes: Navidad en la Torre de
San Rumoldo( Malina...
PACIENTES OBESOS PIDEN
MÁS EQUIPOS
QUIRÚRGICOS Y P...
El 20% de los casos de
neumonía infantil
requieren...
La Fundación para la
Investigación del Hospital
Un...
Dos hospitales andaluces,
premiados a la calidad e...
Se estima que una de cada 10
personas en España es...
IMANOL ARIAS APADRINA
UNA EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA ...
La cirugía maxilofacial
soluciona la apnea del sue...
En la Comunidad de Madrid,
cerca de 3 millones de ...
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EL PROFESOR HÉCTOR
ORTIZ, MIEMBRO DE
HONOR DE LA A...
EL 65% DE LAS MUJERES
MENORES DE 40 AÑOS
CON CÁNCE...
Farmaindustria aclara el Real
Decreto sobre la pr...
COMUNICADO DE
SEMERGEN SOBRE LA
PRUEBA ECOE
Las enfermedades producidas
por el tabaco son la p...
Pediatras y enfermeros
apuestan por el trabajo en ...
EL 40% DE LOS AÑOS DE
VIDA PERDIDOS EN
PACIENTES D...
Hospital Quirón Málaga abre
una Unidad de Medicina...
EL TRAUMA, UN PROBLEMA
SOCIOSANITARIO DE
PRIMER OR...
Elegidos los trece finalistas del
desafío “Más Sal...
En los próximos años
aumentará la demanda de
trasp...
LOS EXPERTOS
RECOMIENDAN A LA
POBLACIÓN DE RIESGO ...
La inmunoterapia oral con
alimentos alcanza una ta...
La salud de la población
infantil española supera ...
Miguel Ángel Tornero, ganador
del II Premio de Art...
La suma de diabetes e
hipertensión duplica el ries...
Los Premios HINNOVAR
promueven la innovación en
lo...
Aronofsky relata la pesadilla
del consumo de metan...
Knocking out key protein in
mice boosts insulin se...
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Parkinsonian worms may hold
the key to identifying...
UT MD Anderson study finds
acupuncture can prevent...
En EEUU logran monitorizar
los pensamientos de tre...
Woodsmoke from cooking fires
linked to pneumonia, ...
More fiber, but not necessarily
less fat, good for...
Central Lechera Asturiana
investiga cómo prevenir ...
La OMC y la SECPAL
presentan la "Guía de
Sedación ...
Merck lanza una nueva Familia
de Plumas Precargada...
Científicos del Príncipe Felipe
descubren una nuev...
DVD sobre "Las 12 sales de la
vida"
Viajes: Midi-Pyreneés, hecho
para los amantes del ...
La Fundación Contra la
Hipertensión Pulmonar
cele...
Trailer de "Adivina quién viene
a comer mañana", u...
Un fármaco de Novartis
demuestra su eficacia para ...
El RACE y ANFABRA ponen en
marcha una campaña para...
El Hospital Regional de Málaga
y la Asociación Par...
Del 15 al 19 de noviembre en el
Palau de Congresos...
UN LIBRO AYUDA AL
MÉDICO A DAR
ASESORAMIENTO
GENÉT...
Grupos de Investigación y
Empresas colaboran en un...
CADA VEZ MÁS LAS
MUJERES SOLICITAN
TERAPIAS NATURA...
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PUBLICACION DE LOS
RESULTADOS DEL
CERVATIX EN THE ...
Pacientes adultos con trastorno
mental que sufrier...
"El Club del Hipertenso y la
Escuela Deportiva Man...
La EASP organiza Curso de
Formación en atención al...
Los farmacéuticos andaluces
dicen que al día de ho...
EL DIAGNÓSTICO
MOLECULAR, VÍA PARA
SUSTITUIR A LAS...
La SEHH apuesta por la
formación de especialistas ...
Tratamiento de los tumores
neuroendocrinos
HOY DÍA MUNDIAL - MÁS DE
LA MITAD DE LOS
PACIENTES...
VitalAire presentará los
resultados del proyecto R...
EL 14% DE LA POBLACIÓN
EN ESPAÑA TIENE RIESGO
ALTO...
ROVI colabora con psiquiatras
y médicos de AP en u...
La FDA aprueba rivaroxaban
para reducir el riesgo ...
Comienza la "Semana de la
Ciencia" en Madrid
Los diabéticos de Granada
harán una marcha silenci...
Former football players prone
to late-life health ...
Moffitt Cancer Center
researchers unravel
biochemi...
Un estudio muestra cómo un
hospital puede llegar a...
Lipid blocks influenza
infection
El gasto farmacéutico
hospitalario crece un 55%
en...
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People with Parkinson's
disease more likely to hav...
California making headway in
battle against childh...
Prueban en monos con éxito
un tratamiento que redu...
Obese monkeys lose weight on
drug that attacks blo...
Viajes: Copenhague,
mercadillos temáticos en un
Pa...
Servier entra en una asociación
de diabetes de tip...
Bioibérica Farma lidera un
nuevo ensayo clínico en...
España aprueba el uso en
primera línea de dasatini...
El tratamiento de las dolencias
leves con medicame...
Philips lanza una aplicación
para iPad 2 para medi...
Esteve edita el libro
"Neumología pediátrica, de
l...
La fibrosis quística es una
enfermedad conocida só...
Presentación de Cofares
PharmaGame
Commission unveils new
Consumer Programme
2014-202...
El coste de los trastornos
mentales en Europa y Es...
El 38% de los europeos sufren
cada año trastornos ...
EL CONGRESO GESIDA
ACOGE LA PRESENTACIÓN
DE UN PRO...
Taller sobre nutrición y salud
en Málaga
Banning sugar-sweetened
beverages in schools does ...
Ed Sheeran colabora con la
Fundación de Ayuda cont...
Researchers identify diabetes
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link to cognitive im...
Técnicas no invasivas de
imagen han logrado detall...
Adult living donor liver
transplants safe, study f...
EEEU: prohibir refrescos
contra la obesidad infant...
Drinking water from plastic
pipes - is it harmful?...
Surgical procedure does not
appear to reduce risk ...
Se ha estancado durante 20
años la estatura de las...
Cardiac stress imaging more
frequent among patient...
¿Qué ocurre si juntas un
superhéroe de cómic con u...
Expertos del Hospital del Mar
demuestran que sufri...
Lacer Farma se introduce en el
mercado de la elect...
Viajes: Comics Cafe, el pueblo
del Comic en Brusel...
El Colegio de Médicos de
Málaga y la UNIA firman u...
Las personas con enfermedad
mental, protagonistas ...
El dr Joe Vinson a NOTICIAS
DE SALUD: "Comemos
peo...
5th Conferencia Internacional
de Polifenoles y Sal...
Fugeia y Nestlé colaboran en la
fibra soluble de s...
El estudio clínico PREMICE
demuestra la eficacia d...
Vademecum patrocina junto
con iSOFT el 7º Foro Nac...
Cinfa profundiza en la terapia
térmica para el tra...
El IDIS recibe el premio 'Las
mejores ideas de la ...
Desayuno Solidario en
Marbella a favor de la
Funda...
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Viajes: El nuevo Museo
Marítimo de Ámsterdam
recib...
GlaxoSmithKline reports
positive data from two Pha...
GESIDA CONSIDERA
PREOCUPANTE QUE
DESPÚES DE 30 AÑO...
Manifiesto contra el estigma de
las personas con e...
Novartis galardonada por
partida doble en los Prem...
El Proyecto "Cortesía", leche
maternizada para mad...
LA INCORPORACIÓN DE HM
NUEVO BELÉN A LA RED
ASISTE...
El prolapso enmascara la
incontinencia de esfuerzo...
Informe sobre la situación de
la infertilidad en E...
Cinco de las iniciativas de la
Organización Médica...
ROVI informa de un
crecimiento de los ingresos
ope...
HypertensionCare, de Daiichi
Sankyo, premiada como...
UBC researchers devise new
technology to monitor b...
La longevidad y los genes
Concurrent chemo and
radiation confers survival
be...
La enfermedad pulmonar
EPOC será la tercera causa ...
Stress triggers disease flares in
patients with va...
Una técnica permite ver las
moléculas del interior...
Study identifies factors linked
with better medica...
Una nariz electrónica para oler
la tuberculosis
Vintage leather football
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helmets often as protecti...
Un nuevo fármaco para
mejorar la enfermedad de
Hun...
Los jugadores del Hospitalet
lucirán bigote para c...
Most lupus nephritis patients
with end-stage renal...
Decrease in observed rate of
Tuberculosis at a tim...
Los Hospitales de Catalunya
reutilizan el material...
HIV study identifies key
cellular defence mechanis...
Polio still a threat to public
health
Una investigación desarrolla
una nueva terapia gén...
Un rápido y adecuado
diagnóstico es clave para
los...
MSD y la Universidad de los
Pacientes muestran su ...
El tratamiento de la EPOC se
centra,cada vez más,e...
LA PLANTA DE ROCHE EN
LEGANÉS ACONDICIONA
PARA EST...
Según el estudio conocEPOC,
el 87´5% de los andalu...
EL PRÓXIMO 14 DE
NOVIEMBRE SE CELEBRA
EL DÍA MUNDI...
Diseñan un nuevo método
diagnóstico para determina...
Pacientes con Artritis
Reumatoide señalan el
deter...
IntraPace presenta un nuevo
cable para el sistema ...
"Alerta de Cantabria" gana
primer premio al Mejor ...
Primer español que logra el
premio internacional d...
Ampliar la formación de los
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pediatras, clave para ...
EXPERTOS EXPLICARÁN EN
EL SIMPOSIO
INTERNACIONAL D...
Laboratorios de marcas y
genéricos afirman no esta...
Los Colegios de Médicos de
Andalucía remarcan su c...
Novartis Phase III Study
Shows ACZ885 Helped
Subst...
Un colutorio de Colgate,
retirado por contaminació...
Según un estudio la primera
respuesta de la piel a...
España: El 28% de los chicos
universitarios recono...
Eduard Estivill en ABC: "Un
niño tiene que ser edu...
Study identifies an expanded
role for PKM2 in help...
Las enfermedades neurológicas
aumentan con la edad...
Estrategias del médico para
mejorar el cumplimient...
Gladstone scientists identify
gene critical for ce...
Exercise provides clue to
deadly ataxia
GP receptionists help
safeguard patients in
repeat...
Pep Guardiola se solidariza con
los enfermos menta...
Vitamina D y esclerosis
múltiple
La mala alimentación incide en
el aumento de la go...
¿Qué es un ictus?
Ejercicio físico y memoria en
los ancianos
Tous lanza una pulsera contra
el cáncer
El insomnio habitual en la
estación otoñal
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El 17% de los españoles tienen
problemas de artros...
Las Asociaciones de ayuda a los
pacientes con cánc...
Comer menos para luchar
contra el paso del tiempo
Quest Diagnostics anuncia el
lanzamiento del test ...
Eficacia del concentrado de
inhibidor C1 de estera...
Viajes: Deja libre un pez por
Navidad en Praga
La mortalidad cardiovascular
en España es un 7% su...
La Homeopatía, una terapia
cada vez más utilizada ...
Sociedad de Prevención MAZ y
Car Angel–Caja Negra ...
Cerca de 200 médicos
participan en las II
Jornadas...
Expertos debaten acerca de la
conveniencia de la a...
Presentación de la campaña
esDiabetes, Tómatela en...
Dia Mundial de la Diabetes:
ACTUA ¡YA! Diabetes In...
Expertos reclaman la
existencia de unidades de
Inf...
HP España, primera empresa
tecnológica en Europa a...
Merck iguala el precio de sus
marcas al de los gen...
Sevilla reunirá a 400
especialistas en el III Cong...
Entre el 7 y el 15% de las visitas
a los servicios...
Toyota presenta unos nuevos
robots para enfermería...
Salud apuesta por las familias
incrementando un 15...
Boehringer Ingelheim obtiene
la autorización para ...
Bilbao, sede definitiva de
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BioSpain 2012
Acuerdo de colaboración entre
Fundaciones Hospital...
MSD y la Universidad de los
Pacientes muestran su ...
SEMERGEN pide que la
Medicina de Familia sea
asign...
El dolor de espalda es el
motivo de consulta más f...
Solo en uno de cada diez casos
de parada cardiaca ...
Novartis galardonada en los
Premios Corresponsable...
Presentación del Estudio
RECIPE
Elsevier lanza ELS-aber
La campaña "Diabetes y salud
ocular" llega a Madri...
SEMERGEN pide equidad en el
desarrollo autonómico ...
La EPOC en España
La próxima publicación de la
Guía de Práctica Clín...
EL EJERCICIO FÍSICO
AERÓBICO REGULAR ES
FUNDAMENTA...
HOSPITAL SANTA CATALINA,
PIONERA EN LA
EXTRACCIÓN ...
El diagnóstico precoz y el
abordaje integral de la...
SEMERGEN y
FARMAINDUSTRIA firman
un convenio marco...
Phonak lanza una gama de
audífonos resistentes al ...
El prof Santiago Dexeus
acredita el Vino Natureo( ...
UN ESTUDIO SOBRE
TRANSMISIÓN DEL VIH
EN MADRID ALE...
"Redes sociales y
discapacidad", libro de Juan
Ram...
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Benlysta® (belimumab) de
GSK y HGS, nuevo fármaco
...
Farmaindustria y AESEG
debatirán sobre
medicamento...
Se celebra la semana
internacional de los tumores
...
El 12% de los casos de
hipertensión que se dan
ent...
MedImmune anuncia los
ganadores de la European
Can...
Maternal separation stresses
the baby
Women's chin, abdomen are
good indicators of exces...
Un psicólogo holandés falseó
decenas de estudios p...
Evolution offers clues to
leading cause of death d...
Descubren el mecanismo
cerebral que relaciona la n...
Mayo researchers discover
tactic to delay age-rela...
NIH study examines nicotine
as a gateway drug
Recomiendan zumo de cereza
para combatir el insomn...
NIH scientists outline steps
toward Epstein-Barr v...
Investigadores de EE.UU.
desaconsejan utilizar Cha...
Study shows new medication
effectively treats unde...
Los Colegios de Farmacéuticos
de Andalucía aprueba...
El 45% de los ancianos
polimedicados recibe
tratam...
Un estudio predice que una de
cada seis personas s...
Cinfa invierte 10 millones de
euros en una nueva n...
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Laboratorios Menarini recibe
el reconocimiento de ...
El Instituto Europeo de Salud y
Bienestar Social y...
Periodistas de 'La Vanguardia',
Onda Madrid y Ante...
La Unidad Fases I Start
Madrid-CIOCC, primer
servi...
EL ‘I MÁSTER OFICIAL DE
IMAGEN CARDÍACA
DIAGNÓSTIC...
Cirujanos españoles enseñan a
devolver la movilida...
Viajes: Pasar los Reyes en
familia en los Altos Pi...
Carmen Burgaleta nueva
presidenta de la SEHH
Más del 33% de la plantilla de
hematólogos del SNS...
Neonatólogos y enfermeros
andaluces amplían su for...
El médico de Atención
Primaria debe liderar la ate...
Los resultados de un estudio
español disipan defin...
Los hematólogos alertan del
riesgo de desabastecim...
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