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La Agencia Estatal de Salud Pública debe dirigirse por
líderes científicos y dar una respuesta global de Estado
JJ. Rodríguez Sendín, J.R. Repullo, J. Sánchez Caro, E. Castellón, Mercedes Alfaro
Nuevo marco regulatorio UE de la evaluación y
la innovación en Salud (I): retos y oportunidades
Iñigo Barreda. Director de Actualidad del Derecho Sanitario.
La regulación de la telemedicina debe integrar la medicina tradicional
A. Piga e I. Barreda, en el XII Congreso Latinoamericano de Derecho Médico
In Memorian: César Nombela
Nuevas medidas UE de prevención de pandemias y amenazas transfronterizas
Orientaciones UE sobre ayudas estatales para investigación y desarrollo
Icomem reclama que las guardias médicas coticen y computen para la jubilación
Anulan Decreto vasco que exigía certificado Covid Digital UE en ocio y hostelería
Fallecimiento por no descartar IAM en mujer mayor de 75 años
Servicios en residencia privada cuentan en bolsa de empleo del Servicio de Salud
La indicación médica sirve para causar derecho a la hormona del crecimiento
Cese de estatutaria temporal por riesgo del embarazo: radicalmente nulo
LOPD / Consentimientos en oficina de farmacia que sirven para investigación
La invasión de funciones en Radiología por enfermería debe acreditarse
Actualización, atrasos e intereses de guardias de médico mayor de 55 años
El TSJCyL deniega el descanso en lunes después de guardia realizada en sábado
Indemnización de 15.000 euros por no constar consentimiento en safenectomía
Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia alerta de los daños de la Ley trans
Nuevo baremo de discapacidad y procedimiento de reconocimiento
Actualización del baremo de daños personales por accidentes de circulación
Orden de correcta preparación extemporánea de radiofármacos
LIBROS / 'Dignidad del paciente, una revisión crítica y práctica’
I Congreso de Derecho Farmacéutico
Anulación de adjudicaciones y licitaciones de suministros
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