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Revista Electrónica de Salud y Mujer – Diciembre 2003 

Novedades en la web  

 
 

El 23 de enero de 2004 se organizó en Barcelona las Jornadas 

OBSYM: el lado humano de la evidencia, fibromialgia y síndrome 

de la fatiga crónica a las que asistieron más de 400 personas que pudieron 

escuchar un gran número de intervenciones relacionadas con ambos temas desde 

diferentes puntos de vista. 

 

Por otro lado el 29 de enero de 2004, en el marco del Ciclo de Conferencias de 

Salud y Mujer, destinadas a informar más y mejor a la población femenina sobre 

cómo mejorar sus condiciones de salud y calidad de vida, se llevó a cabo la  

conferencia “La salud del corazón”  que contó con la presencia de la Dra. Panisello, 

jefa de servicio del Hospital General de Igualada, presidenta de la Acadèmia de 

Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears y Directora Técnica del Plan Nacional de 

lípidos y riesgo cardiovascular. 

 

El ciclo de conferencias han sido organizadas conjuntamente por el Observatorio de 

Salud y Mujer, el Ayuntamiento de Sant Cugat y con la colaboración de MSD-

España,   

 
Novedades en el buscador temático 

 

Declaración de Antequera sobre Longevidad  

 

En el marco del ANDALUCIA LONGEVITY FORUM ALF2003, la Universidad 

Internacional de Andalucía y la Asociación Española para el Estudio Científico del 

Envejecimiento Saludable (AECES), han tratado el tema de la longevidad, como una 

área de conocimiento a tener presente dentro de las ciencias de la salud, debido al 

progresivo envejecimiento de la población y su carácter multidisciplinario, 

resumiendo los diferentes aspectos a tener en cuenta en el documento: 

Declaración de Antequera sobre Longevidad. 

http://www.obsym.org/docsuser/CONCLUSIONES%20ALF%201-2-04.pdf  
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Guía de Información sobre Fibromialgia 

 

Esta publicación nace de la colaboración entre AFIBROM, la Consejería de Sanidad y 

Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, LIRE y un destacado número de 

especialistas, que recoge datos sobre los principales aspectos a conocer sobre la 

fibromialgia desde diferentes enfoques, como son el socio-económico, el clínico y el 

de la rehabilitación, con el objetivo de ser una ayuda para afrontar el reto diario de 

mejorar la Calidad de Vida de los pacientes 

http://www.afibrom.org/GuiaInformativa.html  

 

  
 


