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Revista Electrónica de Salud y Mujer - Abril 2003 

 
Novedades en la web 
 

 
El número de marzo de la Revista Electrónica de Salud y 

Mujer (RESYM) ha tenido una gran acogida. RESYM cuenta 

con 700 nuevos suscriptor@s que quieren estar al día de la última información 

sobre la salud y la mujer. 

 

Este mes hemos contado con la colaboración de la asociación Creación Positiva que 

nos ha hecho llegar información muy interesante sobre el Proyecto AMAS, la Red 

Española de Atención Primaria (REAP) nos informó sobre las  VIII Jornadas de la 

Red Española de Atención de la Primaria (REAP).  El Ayuntamiento de Jerez, y 

concretamente, su Delegación de Salud y Género nos envió información sobre la 

organización de las VII Jornadas de Salud y Mujer: la salud y las 

desigualdades sociales en Jerez. A todas estas organizaciones queremos hacerles 

llegar nuestra gratitud por difundir sus actividades a través del Observatorio de 

Salud y Mujer. 

 

Novedades en el buscador temático 

 

- Hipertensión durante el embarazo 

 

La hipertensión no suele producir ningún síntoma evidente, esté o no embarazada 

la mujer. No obstante, la hipertensión durante el embarazo puede provocar graves 

compli-caciones para la madre y el bebé. Afortunadamente, por lo general es 

posible prevenir los problemas graves con una atención pre-natal adecuada. El 

documento recoge amplia información de cómo se mide la presión arterial, qué es 

la hipertensión inducida por el embarazo, qué riesgos conllevan la preeclampsia 

para la embarazada y el feto, cómo se trata la preeclampsia, cual es el tratamiento 

de la hipertensión gestacional, cuales son las causas de la preeclampsia, etc. 

<Consultar documento> 

 

- Proyecto AMAS 

 

El Proyecto AMAS - Aproximación Multidisciplinar para el Abordaje del SIDA - es un 

conjunto de estrategias de investigación orientadas a establecer un núcleo de 
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pensamiento compartido alrededor de las repercusiones personales y sociales del 

SIDA. <Consultar recurso> 

 

 

- Guía para quienes cuidan personas con la enfermedad de Alzheimer 

 

Cuidar en la casa a una persona que padece de la enfermedad de Alzheimer es una 

tarea difícil y puede volverse a veces agobiante. Cada día trae nuevos desafíos en 

la medida en que la persona que atiende a un enfermo tiene que enfrentarse a los 

cambios en el nivel de capacidad y en los nuevos patrones de conducta del 

enfermo. Las investigaciones han demostrado que las personas que se dedican a 

esta clase de atención tienen frecuentemente mayor riesgo de sufrir depresión y 

otras enfermedades, sobre todo si no reciben un apoyo adecuado de la familia, los 

amigos y la comunidad. La presente guía tiene el objetivo de facilitar a las personas 

que cuidan de enfermos de Alzheimer un conjunto de estrategias para el manejo de 

conductas difíciles y situaciones estresantes. La siguiente es una lista de 

sugerencias para enfrentar dificultades en la atención de una persona que sufre de 

la enfermedad de Alzheimer.<Consultar documento> 

 

 

 

 

 

 

 


