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El panel EVEN, impulsado por Hollister, pone en marcha
‘Humanizale’

Es un pionero proyecto integral de humanización de cuidados dirigido a las Unidades de Lesión Medular
(ULMs) en España.

Una treintena de expertos -médicos rehabilitadores, enfermeras especializadas en Lesión
Medular y urólogos-, que forman parte del panel EVEN -grupo impulsado por Hollister,
compañía que fabrica y distribuye productos para la continencia-, ponen en marcha
HUMANIZALE, el primer proyecto integral de humanización de cuidados dirigido a las
Unidades de Lesión Medular (ULMs) en España.
“Desde Hollister hemos querido dar todo el respaldo a esta propuesta de EVEN, ya que
re exionar e incorporar mejoras para ofrecer una atención más humanizada al paciente con
lesión medular garantiza una mayor rehabilitación, no solo a nivel físico, sino también
psíquico y emocional”, explica María José Villa, Marketing Manager de Hollister Continencia.

HUMANIZALE es una iniciativa a largo plazo con la que se creará la primera Guía de
Humanización de Cuidados enfocada en las Unidades de Lesión Medular y que incluirá
diversas acciones de comunicación para acercar la actividad de las ULMs a las instituciones
sanitarias, la sociedad, los centros hospitalarios y a otras áreas de la atención sanitaria, como
Atención Primaria.

Leer el artículo original completo
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La FDA autoriza acortar de 12 a 8 semanas el tratamiento con MAVIRET® en
pacientes con hepatitis C c...
De AbbVie, es el único tratamiento de 8 semanas para pacientes naïve no cirróticos y con cirrosis compensada,
infectados por cualquier genotipo del...

 Fuente original

Autorizado el primer medicamento para la detección de hipersensibilidad a la
Penicilina
&#39;DAP PENICILLIN TEST KIT&#39; ha sido aprobado por el Instituto Paul Ehrlich (Paul-Ehrlich-Institut)
alemán, convirtiéndose así en el primer me...

 Fuente original

Rovi impulsa la formación en manejo de la trombosis en paciente con cáncer
El laboratorio organiza junto a la SEOM un encuentro donde se han actualizado las guías clínicas al respecto.

 Fuente original

Desarrollan una cápsula para administrar vía oral medicamentos que se inyectan
Como la insulina para los pacientes con diabetes, pero también estudian administrar vacunas.
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