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El Instituto Médico Valenciano abre el debate sobre la posible 
masificación en medicina (ICOMV) 
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La crisis económica dispara las quejas 
 
Los niños vacunados por error deben recibir la segunda dosis antes 
de febrero 
 
La Fe es el hospital con mejor reputación´ 
 
 

 
 
El jefe de Digestivo de Manises ha sido elegido el mejor de España 
en su especialidad 
 
El hospital Doctor Moliner amplía la musicoterapia al 85 % de sus 
camas 
 
Dos sindicatos piden que no se hagan contratos en Sanidad sin 
pasar por la Bolsa 
 
 

 
 
Valencia: formación presencial, preferida por los profesionales 
 
 
 

 
 
Consejero de Sanidad de Madrid: "Si lo hubiera hecho mal, Teresa 
Romero no estaría hablando" 
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La crisis que recorta la salud 
 
 

 
 
Los parados de larga duración recibirán 450 euros de media 

 
 

 

Reino Unido aconseja a las mujeres que den a luz en sus casas con 
una matrona 
 

La tasa de fertilidad de España es la tercera más baja de Europa 
 

 

 

La Universidad de Valencia y Atenzia fomentan la visión positiva del 
envejecimiento 
 

 
 
Vela afirma que no funciona la trasferencia de conocimiento entre 
universidad y empresas 
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