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Si los recursos son limitados, ¿por qué no pagar sólo por los tratamientos que realmente funcionan? Con esta tesis,
la Fundación Kovacs ha puesto en marcha el primer contrato de riesgo compartido con el Gobierno balear, una
nueva fórmula de gestión sanitaria. Básicamente, consiste en que el hospital o el sistema de salud sólo pague
cuando los resultados clínicos y económicos que obtiene con sus pa...
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Los nacimientos en España descienden por cuarto año consecutivo y aumentan las muertes
El PP alaba que el PSOE deje «la camiseta de la huelga» por la «nacional» y defienda España
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