
 

“Novedades en la web”. Revista Electrónica de Salud y Mujer. Año 1, núm.7, octubre 
2003. Pág 30-31. 

30

Revista Electrónica de Salud y Mujer – Octubre 2003 

Novedades en la web 

 

Una de las novedades más importantes que se han dado en el 

Observatorio de Salud y Mujer ha sido la presentación en la 

Universidad Pompeu Fabra del estudio “Género y salud en la prensa diaria”, 

organizado por l’Observatori de la Comunicació Científica de la UPF (OCC), el 

Comissionat per a la Difusió i Promoció de la Cultura Científica de Barcelona, el 

Observatorio Salud y Mujer (OBSYM) de la Fundació Bibliote ca Josep Laporte y Merck Sharp 

and Dohme (MSD). 

Por otro lado, la Revista Electrónica de Salud y Mujer fue presentada en las X 

Jornadas de Documentación Sanitaria celebradas en la sede del Ilustre Colegio 

Oficial de Médicos, en el que se presentó la comunicación: Información de 

calidad para la población: la experiencia del Observatorio de Salud y Mujer 

(OBSYM). Se puede consultar un resumen de la misma en: 

http://www.jornadasbibliosalud.net/default.asp?id=32&mnu=32  

  

Novedades en el buscador temático 

 

Incontinencia Urinaria en la Mujer  

Guía de Práctica Clínica que resume qué se entiende por incontinencia urinaria, 

cuales son sus causas, como se realiza su diagnóstico y tratamientos disponibles 

que existen para tratarla, la rehabilitación, los farmacológicos y los quirúrgicos. 

http://www.fisterra.com/guias2/incontinencia.htm  

 

Factores de riesgo del ictus  

Documento que describe cómo las enfermedades vasculares cerebrales además de 

su elevada frecuencia, son responsables de una alta mortalidad y morbilidad, 

condicionando en muchos de los supervivientes secuelas invalidantes de por vida. 

Uno de los aspectos esenciales en el abordaje de la patología vascular cerebral y 

objetivo sanitario de máxima importancia se basa en la prevención, lo que exige la 

identificación y control de los factores de riesgo, el objetivo de dicho documento es 

establecer estos factores de riesgo. 

http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/vol23/suple3/suple5.html  
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Menopausia y terapia hormonal sustitutiva  

Guía de Práctica Clínica que resume los conceptos claves en el tratamiento de la 

menopausia y el uso de la terapia hormonal sustitutiva, cuando es utilizada la THS, 

cuales son sus riesgos y efectos secundarios, en qué situaciones está 

contraindicada, qué fármacos y vías de administración se utilizan, etc.  

http://www.fisterra.com/guias2/menopausia.htm  


