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Revista Electrónica de Salud y Mujer – Noviembre 2003 

Novedades en la web 
  
 

El 16 de diciembre de 2003 se presentó en Madrid  oficialmente 

el proyecto de Webpacientes.org y el Foro Español de 

Pacientes, dos iniciativas que pretenden ser un espacio común para la reflexión, 

información e  investigación entre las asociaciones de pacientes. Desde el 

Observatorio de Salud y Mujer queremos felicitar a las entidades promotoras 

(entidades promotoras de este Foro han sido la Asociación Española contra el 

Cáncer, la Fundación Hipercolesterolemia Familiar, Federación de Diabéticos 

Españoles, Federación Española de Enfermedades Raras y la Liga Reumatológica 

Española) y apoyar iniciativas como ésta, por ser un proyecto en el ámbito nacional 

innovador y muy útil para los pacientes españoles.  

 
Novedades en el buscador temático 

 

Malos tratos en la mujer: protocolo sanitario 

 

Artículo de revista de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària, 

cuyo objetivo es fijar unas pautas de actuación que el profesional sanitario tiene 

que seguir ante una persona maltratada que acude a la consulta de un servicio 

sanitario. 

http://www.svmfyc.org/Revista/Num11-2002/Pag8.pdf 

 

 

Violencia doméstica  

 

Articulo de la Revista de Atención Primaria del Papps (Programa de Actividades 

Preventivas y de Promoción de la Salud), donde se analiza el tema de la violencia 

doméstica y el papel de los profesionales sanitarios. Haciendo hincapié en la 

prevención y cómo los profesionales de salud pueden colaborar para ayudar a 

detectar precozmente el problema. 

http://www.papps.org/publicaciones/violencia-domestica.pdf 
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Informe sobre violencia de género contra las mujeres en España. Tasas y 

tendencias 1999 / 2003. (sobre noticias aparecidas en prensa) 

 

Informe con información recopilada sobre asesinatos y homicidios de mujeres fruto 

de episodios de violencia de género, recogidos por los medios de comunicación a lo 

largo del periodo enero de 1999 a junio de 2003. Este trabajo pretende llamar la 

atención sobre la urgente necesidad de establecer sistemas eficaces y rigurosos 

para la recopilación de los datos sobre las víctimas que produce la violencia de 

género, pero también es un llamamiento a garantizar la independencia de los 

agentes que analizan y evalúan estas situaciones de cara a avalar la objetividad y 

eludir análisis demagógicos o parciales 

http://www.redfeminista.org/documentosA/Fundacion%20- 

%20Tasas%20y%20%20tendencias%201999%202003.pdf 

 

 


