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Las farmacias de la provincia de
Castellón ofrecerán a los usuarios un servicio de proximidad
que permitirá tener bajo control
su diabetes, además de establecer
una vigilancia en los principales
factores de riesgo que pueden estar asociados a la misma.
La iniciativa se desarrolla entre el colegio de farmacéuticos y
la empresa Emminens, de Roche
Diagnostics, quienes plantean
un programa personalizado de
seguimiento a diabéticos, que ya
funciona con gran éxito en Barcelona y Sevilla. El martes se desarrolló una jornada para dar a conocer el proyecto y la plataforma
de salud digital para optimizar
los tratamientos crónicos. H

Ahora otros nombres están de moda.
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Las farmacias
controlarán a
los enfermos
crónicos

padres intentan a través del
hijo cumplir sus proyectos o
superar las frustraciones que
no pudieron realizar ellos mismos. Por eso, de forma inconsciente o no, buscan un nombre
que les transmita ese deseo de
ver al hijo como aquel lo que
pudieron ser”. Por ello, Hidalgo lanza un aviso. “Conviene
tener cuidado en la elección,
pues es algo que les va a acompañar toda la vida”, matiza.
En el caso de los apellidos,
García, Martínez, López, Sánchez y Pérez se mantienen
como los más comunes para
los nacidos en Castellón.

6,3 MILLONES

Educación paga
a las escuelas
de música a 4
días de comicios
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La Conselleria de Educación ha
iniciado el pago a algunos centros de música y conservatorios
municipales de los 6,3 millones
correspondientes a la financiación total de los años 2013 (2,9
millones) y 2014 (3,4 millones) y

