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Ib-Salut y la Fundación Kovacs ahorran más de 11
millones con un contrato de riesgo compartido en
intervención neurorreflejoterápica
• Francisco M. Kovacs, presidente de la Fundación, ha indicado que este modelo de
gestión sanitaria "es viable para el SNS", ya que ha limitado el gasto, además de
obtener "una mejora a nivel clínico"

 

• El presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín, ha indicado que el contrato
de riesgo compartido "es la gran opción"

PARA VER EL CONTENIDO COMPLETO RELLENE EL FORMULARIO A CONTINUACIÓN CON SUS DATOS DE ACCESO

El Médico Interactivo es una publicación electrónica dirigida exclusivamente al profesional sanitario destinado a
prescribir o dispensar medicamentos, por lo que se requiere una formación especializada para su correcta
interpretación.

El Médico Interactivo está por ello reconocido oficialmente por las autoridades sanitarias correspondientes como
Soporte Válido para incluir publicidad de medicamentos o especialidades farmacéuticas de prescripción dirigida
a los profesionales sanitarios (S.V. 214-R-CM).

¿Por qué registrarse en El Médico Interactivo?
Únase a nuestra comunidad como usuario registrado. Complete el siguiente formulario y podrá participar en
OMC y Colegios con su propio nombre de usuario y beneficiarse de las siguientes ventajas:

Recibir en su correo electrónico un boletín con las principales noticias del día
Informarse de la actualidad al instante con nuestros envíos de noticias

Actualizaciones El Médico - El
paciente con EPOC en la
consulta hoy
Diagnóstico y evaluación del paciente,
Monitorización de la enfermedad:
Cuestionarios del estado de salud del paciente,
reducción de los factores de riesgo,
tratamiento de la EPOC estable...

Riesgo Legal en Medicina para
Ginecología
Dirigido a profesionales de la salud de la
especialidad de Ginecología, con deseo de
actualizar su conocimiento en el ámbito legal.

Actualizaciones El Médico - Anticoncepción de
urgencia, la necesidad de una segunda oportunidad
El comportamiento sexual en España. El ciclo
menstrual. Situación actual del uso de métodos
anticonceptivos regulares en España. La
anticoncepción de urgencia: ¿qué es? ¿Cuándo
utilizarla? Métodos disponibles...
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