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Revista Electrónica de Salud y Mujer - Marzo 2003 

 
Novedades en la web 

 
La campaña de “Osteoporosis: que no te rompa la vida” 

ha tenido una acogida muy positiva. Desde el lanzamiento de 

ésta sus páginas han tenido 37.124 hits y 5510 sesiones de usuarios. También 

desde OBSYM se ha hecho un esfuerzo para resolver todas las dudas de nuestr@s 

usuari@s respecto a la osteoporosis dirigiéndoles a la consulta de documentos de 

nuestra base de datos o informándoles de la existencia de un número de teléfono 

(900 100 502) que la Federación Hispánica de Osteoporosis y Enfermedades 

Metabólicas (FHOEMO) puso a disposición, de manera gratuita, a todas las 

personas interesadas en resolver dudas concretas sobre esta enfermedad. 

 

En la sección de Novedades de la web de OBSYM este mes se ha incluido el 

resumen del Congreso “Dones i Homes: Salut, Ciencia i Tecnologia”. Las 

conferencias giraron en torno a la relación entre género y salud y en cómo los roles 

de género afectan a la salud tanto de hombres como de mujeres. Respecto a la 

ciencia y tecnología se hizo un repaso de las mujeres que han estado presentes en 

estos ámbitos, pese a las dificultades sociales e incluso legales que se han de 

superar, y se destacó cómo todavía hoy es más difícil para las mujeres acceder al 

reconocimiento social o a las ayudas en investigación científica. En breve estarán 

disponibles las conclusiones finales del Congreso.    

 

Novedades en el buscador temático 

 

- Women and Migraine 

En esta página web del American Council for Headache Education se ofrece 

información sobre la incidencia de la migraña entre las mujeres, cómo controlar los 

ataques y la relación entre migraña y contracepción, menstruación, embarazo, 

estrés y estilo de vida. <Consultar documento> 

 

- Guía de práctica clínica del asma 

 

La guía desarrollada por el Grupo de trabajo de respiratorio de la Sociedad 

Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria (SAMFYC) tiene el objetivo de 

conseguir un mejor conocimiento y manejo clínico del asma por los médicos de 

atención primaria. El documento facilita una descripción del asma, los criterios de  

diagnóstico, la clasificación, los posibles tratamientos y su forma de administración, 
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sus desencadenantes, la importancia de la educación del paciente asmático, manejo 

de las crisis asmáticas. Se describe cómo se debe organizar el proceso de 

organización de la atención sanitaria al paciente asmático. También se lista la 

organización de cuidados al paciente. <Consultar documento> 

 

- Mujeres y enfermedades de transmisión sexual 

Folleto electrónico del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat 

de Catalunya que informa acerca de las enfermedades de transmisión sexual (ETS), 

qué son, cómo se transmiten, cómo se pueden evitar, a quién afectan y cuándo se 

debe acudir a un centro sanitario para realizar una consulta médica. <Consultar 

documento> 

 

- No dejes que la artrosis te amargue la vida 

Folleto informativo que describe la artrosis y sus localizaciones más frecuentes 

(rodilla, cadera, manos, espalda), las causas de padecer artrosis, cómo detectar 

que se tiene y se añaden unos consejos para mejorar su calidad de vida. 

<Consultar documento> 

 

 

 

 

 


