Ya viene el sol

Sanidad pública o privada
Manuel Machuca González*
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Reﬂexionaba sobre estos aspectos escuchando una
conferencia sobre el éxito de la implantación de los servicios de Medication Therapy Management en Estados en
los que la salud es un negocio, y no un derecho. Envidio
que existan cientos de farmacéuticos, cada vez más, que
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