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Novedades en la web 

 

Ciclo de conferencias Salud y mujer: “Alzheimer y 

demencias. Enfermedades neurodegenerativas” 

El día 27 de abril se celebró en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), las jornadas 

“Alzheimer y demencias. Enfermedades neurodegenerativas”, dentro del ciclo Salud 

y Mujer. Estas jornadas tuvieron como objetivo dar a conocer la historia, 

epidemiología, diagnóstico y manifestaciones de una enfermedad que afecta a 

muchas mujeres, ya sea como pacientes o como cuidadoras. 

Trobades a Casa Convalescència: Malaltia i Dol 

El dia 28 de abril se celebró en la Casa Convalescencia de Barcelona la mesa 

redonda “Enfermedad y Duelo”, en la que varios expertos hablaron sobre los 

elementos que intervienen en el proceso del duelo y de la pérdida. Este debate se 

enmarca dentro de las “Trobades a Casa Convalescència”, en las que la Fundació 

Josep Laporte pretende crear un espacio de debate y reflexión sobre los temas 

sanitarios de actualidad. 

4 de Mayo, Día Internacional del Asma 

El próximo 4 de Mayo se celebrará el Día Internacional del Asma. El tema de este 

año será “La carga del asma”. En ocasión de este día, la Global Initiative for 

Asthma publicará los resultados del Informe Global sobre la Carga del Asma. Este 

informe confirma que el asma es un problema de salud global que no puede ser 

ignorado, y llama a pacientes y médicos a actuar contra la carga de esta 

enfermedad. 

Novedades en el buscador temático 

La Medicina Basada en la Evidencia en Obstetricia y Ginecología 

El futuro de la práctica médica avanza hacia la llamada Medicina Basada en la 

Evidencia (MBA). Esta nueva visión del diagnóstico y tratamiento médicos se basa 

en la búsqueda de información médica de calidad obtenida de estudios científicos 
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sobre una cantidad significativa de pacientes. La información obtenida mejora el 

criterio del médico que, tradicionalmente, se ha basado en su formación y 

experiencia subjetiva, así como en los estudios de laboratorio. La MBA garantiza el 

conocimiento por parte de la comunidad médica de los tratamientos con una 

eficacia demostrada. Para conocer mejor esta tendencia, se ha incorporado a la 

base de datos el documento descrito. 

Consultar documento: 

http://www.medynet.com/elmedico/documentos/obstetricia/nuevo/cap3a.pdf  

Healthfinder: el buscador de la salud 

Healthfinder es un buscador de recursos de salud en Internet. La página principal 

está en inglés, pero dispone de una sección en español, que localiza recursos 

también en esta lengua. No dispone de un apartado propio para la mujer, pero 

tanto la búsqueda por categorías como el buscador de texto pueden ayudarnos a 

localizar recursos sobre esta temática. La web presenta, además, un apartado para 

la educación de los niños sobre la salud, proponiendo juegos, actividades, talleres, 

etc. 

Consultar documento: 

http://www.healthfinder.gov/espanol/  

Diccionario de la Diabetes 

El Centro Coordinador Nacional para la Información de la Diabetes de Estados 

Unidos pone a disposición del público este diccionario en español sobre la 

enfermedad de la diabetes. El diccionario ayuda a entender las explicaciones de los 

médicos, de los libros y revistas que se pueden leer sobre el tema y cualquier otro 

recurso que podamos consultar. Es una herramienta más para superar el obstáculo 

del lenguaje que a veces impide comprender adecuadamente todo aquello 

relacionado con la enfermedad. 

Consultar documento: 

http://diabetes.niddk.nih.gov/spanish/pubs/dictionary/index.htm  

 


