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Revista Electrónica de Salud y Mujer - Febrero 2003 

 
Novedades en la web 

 
Desde el lanzamiento de la página web del Observatorio de 

Salud y Mujer en julio del 2002, la web ha tenido un impacto 

de más de 1,5 millones de hits, los usuari@s han descargado más de 12.000 

documentos y se han suscrito  a la Revista Electrónica de Salud y Mujer (RESYM) 

más de 1500 personas. Éstas son algunas de las cifras que hablan de la gran 

acogida que l@s internautas han brindado a la web de OBSYM  (www.obsym.org) y 

que han dado lugar a una reestructuración de sus servicios y contenidos a fin de 

adaptarse a las necesidades detectadas desde su puesta en marcha. 

 

Desde mediados de enero la web acoge una campaña sobre la osteoporosis 

(Osteoporosis: que no te rompa la vida) impulsada por la Fundación Hispana de 

Osteoporosis y Enfermedades Metabólicas Óseas (FHOEMO) que tiene el propósito 

de ayudar a la población a detectar su posibilidad de padecer osteoporosis y de 

fomentar la consulta al médico en el caso de que los síntomas lo justifiquen. A 

través de esta campaña l@s usuari@s de OBSYM podrán tener acceso a información 

en profundidad, comprensible y de calidad sobre esta enfermedad, así como dos 

cuestionarios, uno para valorar el riesgo de padecer osteoporosis y otro para 

ayudar a detectar esta enfermedad en la población. 

 

Novedades en el buscador temático 

 

- La osteoporosis en 50 preguntas y respuestas 

 

Documento que contiene las 50 preguntas básicas sobre la osteoporosis, factores 

de riesgo, prevención, tratamientos, diagnóstico, etc. de la Fundación Hispana de 

Osteoporosis y Enfermedades Metabólicas Óseas (FHOEMO) <Consultar 

documento> 

 

- Diccionario comentado del VIH/SIDA 

 

Diccionario que contiene las definiciones y explicaciones de todos aquellos aspectos 

relacionados con el VIH/SIDA. El diccionario comentado del SIDA recoge y comenta 

unos 1600 términos, aproximadamente, relacionados con el SIDA y la infección VIH 

de manera breve y comprensible para el lector. <Consultar documento> 
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- ¿Qué es la enfermedad de Paget?  

 

Documento que describe cómo es y cómo funciona el hueso, qué es la enfermedad 

de Paget, a qué se debe, qué síntomas origina, qué complicaciones pueden 

aparecer, cómo se diagnostica y cual es el pronóstico de la enfermedad y su 

desarrollo. <Consultar documento> 

 

- Violencia doméstica y de género: aspectos médico legales 

 

Documento que analiza los factores que contribuyen a estudiar la gravedad de los 

hechos relacionados con la violencia de género y doméstica, por ello profundiza en 

los factores que explican las conductas agresivas. Se analizan las características de 

la violencia doméstica y de género, se citan posibles soluciones al problema entre 

ellas de tipo legal. <Consultar documento>   

 

 

 

 


