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Hay ahorro en la salud/Excélsior
Reportero: Felipe Gazcón.
La mejora en la regulación y el fomento a la competencia en el sector salud se reflejó en un estimado de ahorros por 25 mil
millones de peos en México, únicamente durante la presente administración, afirmó el doctor José Narro Robles.
Entrevistado en la presentación de dos estudios de la OCDE, el secretario de Salud destacó las bondades de las mejoras en
las políticas públicas para el sector, al explicar que en el caso de los medicamentos genéricos, se tienen 20 años en México y
lo que ha sucedido ha sido muy importante para la salud de la población y la economía de las personas y las instituciones.
AA sensibiliza a empresas sobre el alcoholismo/El Universal, Reforma, Crónica
Reportera: Astrid Sánchez, Natalia Vitela.
“Con el objetivo de evitar despidos a causa del alcoholismo la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos
Anónimos enfocará la 22 Semana Nacional de Información contra el Alcoholismo ‘Compartiendo Esfuerzos’ a la
sensibilización de empresas e instituciones para que orienten a su personal y asimilen esta condición como una
enfermedad”. Entre otros puntos, se agrega que “Roberto Karam Araujo, presidente de la Junta de Servicios Generales de
Alcohólicos Anónimos (AA), alertó sobre la importancia de concientizar a empleadores, patrones y personal de recursos
humanos sobre el alcoholismo como una enfermedad que debe recibir tratamiento y orientación”.
En el país más de siete millones de mexicanos padecen alcoholismo, de los cuales, el 74 por ciento formar parte de la
Población Económicamente Activa (PEA), mientras que el 26 por ciento restante son amas de casa, estudiantes y jubilados,
señaló el presidente de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, Roberto Karam Araujo.
Recordó que alcoholismo es una enfermedad, por lo cual hizo un llamado a quienes tienen problemas con su manera de
beber a acercarse a los programas de recuperación que ofrece la asociación Alcohólicos Anónimos.
En enero y febrero se registran mayores casos de influenza/El Sol de México, Reforma
Reporteros: Federico La Monte, Evelyn Cervantes.
A 3 meses desde que el pasado 4 de octubre la Secretaría de Salud iniciara su reporte de temporada sobre casos de
influenza, el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, el doctor Cuitláhuac Ruiz Matus, recomendó que la
infección por Influenza sea considerada en todo paciente admitido en un servicio de salud, pues “algunos grupos presentan
mayor riesgo a desarrollar infección graves, entre ellos menores de dos años y personas con morbilidades como son
diabetes, hipertensión, obesidad, inmunosupresión, entre otras cosas”.
Medicamentos caducos/El Sol de México
En México se generan 12 millones de medicamentos caducos al año, según la Cofepris. El 70% se desecha en cestos urbanos
e impactan severamente el medioambiente, y el 30% restante, es dirigido al mercado ilegal. La descomposición de jarabes,
cápsulas, suspensiones o pastillas, junto con otro grupo de desechos, altera la química. El mal manejo contamina tanto el
aire como los mantos freáticos, esteriliza los suelos de cultivo y, en el caso de la salud humana, provoca alergias, trastornos
respiratorios, resistencia a antibióticos e irritación ocular.
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Esperan que se amplíe la lista oficial de medicinas homeopáticas/La Jornada
Reportera: Ángeles Cruz.
Reportaje en el cual se destaca, entre otros puntos que hace 15 años empezaron los trabajos para diseñar el Cuadro Básico
y Catálogo de Medicamentos Homeopáticos. El pasado 11 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el
primer listado con 34 sustancias que pueden ser utilizadas en las instituciones del sistema nacional de salud, aunque
oficialmente sólo el Hospital Nacional Homeopático ofrece de atención clínica de este tipo. Para la industria de
medicamentos homeopáticos esto representa un avance mínimo para el sector, que existe desde los años 70, porque el
trabajo del comité de expertos al que se encargó el diseño del catálogo planteaba que se incluyeran por lo menos 150
sustancias.
Joven con cáncer crea un shampoo oncológico/Milenio, Crónica
Reportera: Blanca Zumaya.
A los 17 años Perla del Rocío González Saavedra fue diagnosticada con leucemia, enfermedad que, lejos de vencerla, la
motivó a crear el shampoo oncológico “Zoet”, para ayudar al crecimiento del cabello de pacientes con cáncer. Perla, quien
actualmente estudia el octavo semestre de la carrera de licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), refirió que a pesar de tener un diagnostico nada alentador, ella decidió
continuar sus estudios y con su vida. La joven estudiante, quien actualmente tiene 21 años de edad, recordó que cursaba el
último semestre de la preparatoria, a sus 17 años, cuando le diagnosticaron leucemia.
Frente frío pone a temblar a estados/Excélsior
El frente frío afectará 23 estados, principalmente en zonas montañosas del país, pronosticó el Servicio Meteorológico
Nacional. El organismo dependiente de la Conagua prevé para hoy temperatura menores a -5 grados en Chihuahua,
Durango y estado de México; de -5 a 0 grados en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas,
Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro; Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.
Aumentan plazas en el Seguro Social para médicos residentes/La Jornada
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) contará este año con 4,722 plazas para médicos residentes, lo que representa
un aumento sustancial respecto de los poco más de 3,000 lugares que había en 2014 y se debe al aumento de la
infraestructura que se concretará entre 2016 y 2018, señaló el Director del organismo, el licenciado Mikel Arriola.
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