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NOTICIAS DE EMPRESA

Entre las acciones científi-
cas, formativas y solidarias 

seleccionadas convocará distin-

para residentes sanitarios y es-
tudiantes de posgrado y cam-
pañas formativas y de concien-
ciación, y sufragará actividades 
solidarias concretas de otras 
fundaciones independientes.

La fundación mantendrá en 
2014 la que ha sido su princi-

pal novedad este año: la co-

con cargo a los presupuestos 
fundacionales de 2013, en las 

-
tituciones iniciarán una cam-
paña nacional conjunta para 
concienciar a padres y edu-

coches los sistemas de reten-

ción infantil. Y a lo largo de 
2014 pondrán en marcha una 
segunda campaña nacional di-
vulgativa equivalente.

La directora general de Trá-
fico, María Seguí, participó 

-

Fundación, para los que se-
-

vestigación el lema “Sanidad 
y Seguridad Vial”. Los premios 

fueron concedidos el pasado 

se convocará la decimoquin-
ta edición, cuya materia se 
determinará próximamente. 
El presidente de A. M. A. y de 

se mostró muy satisfecho de 

mantenerla en los próximos 
años.

La Fundación A. M. A. 
aprueba veinte iniciativas 
científicas, formativas y 
solidarias para 2014

El Patronato de la Fundación A. M. A.  
ha seleccionado una veintena de acciones 

científicas, formativas y solidarias para llevar  
a cabo en 2014.

El patronato se reunió para seleccionar las acciones formativas.

Kern Pharma, compañía de 

producción de medicamentos 

tres presentaciones de pra-
mipexol en comprimidos de 

dosis de 0,26 mg, 1,05 mg y 
2,1 mg.

-
te a Mirapexin, está indicado 
en adultos para el tratamiento 
de los signos y los síntomas de 
la enfermedad de Parkinson. 

Las nuevas pre-
sentaciones de Pramipexol 
Kern Pharma en envases de 

prolongada EFG en dosis de 
0,26 mg, 1,05 mg y 2,1 mg se 
añaden a los anteriores for-
matos de cien comprimidos 

El pramipexol es un agonis-
ta de la dopamina, un neuro-
transmisor que interconecta a 
aquellas neuronas encargadas 
de controlar y de coordinar el 

personas con la enfermedad 
de Parkinson. Básicamente, 
el medicamento se une a los 
receptores de la dopamina e 

En adultos 
con Parkinson el pramipexol 
puede administrarse solo o 

-
pa, es decir, durante el curso 
de la patología hasta las últi-
mas etapas, donde el efecto 
de la levodopa desaparece o 
se convierte en irregular y se 

producen fluctuaciones del 

La enfermedad de Parkinson 
es una patología degenerativa 
y crónica del sistema nervioso 

del control y coordinación del 

Pramipexol Kern Pharma 
-

ma Nacional de Salud y es un 
-

ten, sin sacarosa y sin lacto-
sa , de modo que es apto para 

-
liacas o con intolerancia a 
esta proteína. 

Con estos nuevos lan-

amplía su extenso vade-
-

central, que incluye medi-
-

dos para el tratamiento de 
múltiples patologías, desde 
la depresión, la ansiedad, la 

demencia, entre otras.

Kern Pharma lanza 
tres presentaciones de 
pramipexol en comprimidos 
de liberación prolongada

El laboratorio amplía así su extenso 
vademécum en el área terapéutica de sistema 

nervioso central




