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Revista Electrónica de Salud y Mujer – Abril 2004 

Novedades en la web 

 

Ciclo de conferencias Salud y mujer: “El observatorio de 

Salud y Mujer y la información de calidad sobre salud”  

El día 29 de mayo se celebró en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), la jornada de 

clausura del Ciclo de conferencias sobre salud y mujer, organizado por el 

Ayuntamiento de Sant Cugat y el Observatorio de Salud y Mujer, con el patrocinio 

de MSD-España, que se centró en el papel vital de las personas como agentes 

activos en el cuidado de su salud, el papel de las tecnologías de la información en la 

provisión de información de calidad, y la importancia de disponer de herramientas 

de localización de fuentes de información de calidad contrastada.   

A lo largo de las diferentes jornadas, visitaron este espacio de reflexión y 

conocimiento expertos/as y profesionales de la salud que han tratado diferentes 

aspectos relacionados con la salud global femenina com son: la salud física y 

mental, la salud de nuestros huesos, la salud del corazón y el Alzheimer y el 

Parkinson.  

 

En el presente número de la Revista Electrónica de Salud y Mujer se incluye un 

artículo de Ana Llorente en referencia a la penúltima Jornada del Ciclo. 

 

Desde aquí queremos hacer llegar a Dona Informació del Ayuntamiento de Sant 

Cugat nuestra más sincera gratitud por haber compartido una experiencia tan 

gratificante tanto para los asistentes a las Jornadas, los colaboradores implicados y 

los organizadores que han estado trabajando duro para hacer posible tan rotundo 

éxito. A todos muchas gracias 

 

Novedades en el buscador temático 

Mujer y Enfermedad Cardiovascular 

La primera causa de mortalidad en la mujer no es el cáncer de mama. La mayoría 

de las mujeres mueren de enfermedad cardiovascular, más que de todos los 
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cánceres combinados. Así, en Europa el 43% de todas las muertes son por 

enfermedad CV, mientras que las atribuidas al cáncer representan un 5%.  Este 

documento informativo creado por la Fundación de Hipercolesterolemia Familia 

repasa datos de interés sobre el diagnóstico, tratamiento y factores a tener en 

cuenta en la enfermedad cardiovascular. 

Consultar documento: 

http://www.colesterolfamiliar.com/n/cgi-bin/ver.asp?opcion=03095  

 

Osteoporosis 

Medline Plus, ofrece éste práctico documento que de manera muy gráfica didáctica 

describe la enfermedad de la osteoporosis, facilitando datos sobre sus causas, 

incidencias, factores de riesgo, síntomas, tratamiento, expectativas futuras y 

acciones preventivas. 

Consultar documento: 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000360.htm  

Glaucoma: información para el paciente 

Este folleto del nacional Eye Institute ofrece información para ayudar a las personas 

con glaucoma y a sus familiares a entender mejor la enfermedad. Se describen de 

manera divulgativa los síntomas, diagnóstico y tratamiento del glaucoma. 

Principalmente trata el glaucoma de ángulo abierto, uno de los tipos más comunes. 

 

Consultar documento: 

http://www.nei.nih.gov/health/espanol/glaucoma_paciente.htm  

 


