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Titulares de un "vistazo" ...
que.es Vuelta al cole: la moda más 
divertida 

que.es Nueva York acoge el mayor 
desfile de moda de su historia 

elmundo.es Un hombre fuma en su 
trabajo.| Ap 

elmundo.es La propaganda gris de la 
industria farmacéutica 

elmundo.es Todo sobre la terapia 
hormonal de la menopausia 

 

Noticias con video ...
De momento no hay noticias con videos 

Periodismo ciudadano ...
Zeltia comercializarÃ¡ su fÃ¡rmaco 
Yondelis en 60 paÃses, tras autorizarse 
en Rusia

Tabaco. La mortalidad por cÃ¡ncer de 
pulmÃ³n aumenta un 4% cada aÃ±o en 
mujeres

La sobreestimulaciÃ³n provoca 
deficiencias en el aprendizaje

Madrid. Se celebra el DÃa Mundial de la 
Fisioterapia con una feria sobre 
proyectos de cooperaciÃ³n internacional

Cookies de cafÃ© y pepitas de 
chocolate

El uso del microscopio fluorescente 
logra extirpaciones completas de uno de 
los tumores cerebrales mÃ¡s agresivos

Los trastornos de sueÃ±o en los niÃ±os 
provocados por el inicio del curso 
escolar puede traer "serias 
consecuencias" 

Podcast ...
De momento no hay noticias en Podcast 
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Cuidados de otoño: cuerpo de celebrity en 5 pasos 
14:00 (08/09/10) Fuente: que.es  
El relax estival, las terracitas al borde del mar, los helados y las fiestas hacen 
estragos en nuestra figura 

Jiménez justifica el proyecto de ley de Seguridad 
Alimentaria porque la legislación en esta materia 
estaba "dispersa" 
13:30 (08/09/10) Fuente: medicinatv.com  
MADRID 8 (EUROPA PRESS) La ministra de Sanidad y Política Social 
Trinidad Jiménez ha justificado este miércoles la decisión del Gobierno de 
impulsar la regulación de la seguridad alimentaria a través de un proyecto de 
ley afirmando que la legislación en esta materia en España estaba 
'dispersa'.Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los 
Diputados Jiménez ha apuntado que el proyecto de ley --aprobado el pasado 
viernes en Consejo de Ministros--... 
y 4 artículos relacionados »

Jiménez aplaude la "valentía" del Gobierno vasco 
de aprobar el proyecto de la nueva Ley antitabaco 
13:30 (08/09/10) Fuente: medicinatv.com  
Asegura que 'hay razones de salud pública y de seguridad' que avalan la 
prohibición de fumar en el coche MADRID 8 (EUROPA PRESS) La ministra de 
Sanidad y Política Social ha aplaudido este miércoles la 'valentía' del Gobierno 
vasco de aprobar el proyecto de la nueva Ley antitabaco una iniciativa que va 
más allá de lo planteado hasta ahora en la reforma de la ley que tramita el 
Congreso ya que además de prohibir fumar... 
y 2 artículos relacionados »
Ver noticia duplicada en otras fuentes (2) »

Los diabéticos sufren menos enfermedades 
cardiovasculares que los que han tenido un infarto 
según estudio 
12:25 (08/09/10) Fuente: medicinatv.com  
BARCELONA 8 (EUROPA PRESS) Los diabéticos en el Sur de Europa sufren 
menos enfermedades cardiovasculares que los pacientes que ya han sufrido 
un infarto según concluye un estudio realizado por especialistas del Instituto de 
Investigación Hospital del Mar (IMIM) y endocrinólogos del mismo centro.En 
concreto han determinado que las personas con diabetes tipo 2 --de adultos-- 
tienen menos incidentes cardiovasculares a largo plazo que los pacientes que 
han sufrido un primer infarto de miocardio según... 

Asturias.-Las obras de los accesos al HUCA obligan 
a cortar el ramal de salida de Oviedo hacia la 
autopista 
12:25 (08/09/10) Fuente: medicinatv.com  
El tráfico estará interrumpido desde las 23.00 del jueves hasta las 06.30 horas 
del viernes OVIEDO 8 (EUROPA PRESS) La Dirección General de Carreteras 
del Principado del Gobierno del Principado de Asturias cortará el tráfico del 
ramal de salida de Oviedo hacia la autopista Y (A-66a) en la noche del jueves 
al viernes para colocar el tablero de una de las estructuras incluidas en las 
obras de construcción de accesos al Hospital Universitario Central de... 
y 4 artículos relacionados »

Éxito en perros de una nueva diana farmacológica 
para el linfoma 
12:00 (08/09/10) Fuente: medicinatv.com  
MADRID 8 (EUROPA PRESS) Investigadores de la Universidad de Illinois 
(Estados Unidos) han identificado una nueva diana farmacológica para el 
tratamiento del linfoma y están probando un posible fármaco en perros que 
padecen la enfermedad.A bajas dosis el componente llamado S-PAC-1 detenía 
el crecimiento de los tumores en tres de los seis perros evaluados e inducía 
una remisión parcial en un cuarto de ellos. 

Reservas con la dosificación de la vacuna del 
neumococo 
12:00 (08/09/10) Fuente: medicinatv.com  
MADRID 8 (EUROPA PRESS) La dosificación de la vacuna del neumococo se 
vincula a un mayor riesgo de adquirir una variedad resistente según sugiere un 
estudio del Centro Médico Universitario de Utrecht en los Países Bajos que se 
publica en la revista ´Journal of the American Medican Association´ 
(JAMA).Los bebés que recibieron la vacuna neumocócica conjugada 
heptavalente (PCV-7) a los 2 4 y 11 meses eran más propensos que los 
controles no vacunados a adquirir... 
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Terapia para Diabetes
Tratamiento con Células Madre Provenientes de su propio organismo 
www.xcell-center.es/Diabetes
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