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Revista Electrónica de Salud y Mujer – Septiembre 2004 

Novedades en la web 

 

Días internaciones sobre la salud  

 

A lo largo del mes de septiembre se presentan varios días importantes relacionados 

con nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Concretamente el día 15 se 

celebra por primera vez el día internacional contra el linfoma. Se organizarán varias 

actividades que fomentarán el conocimiento de la enfermedad en varios lugares de 

España. La Asociación Española de Afectados por Linfoma, coordina varios actos en 

las principales ciudades españolas (más información: http://www.aeal.net)  

Por otro lado el 21 de septiembre se celebra el Día Internacional del Alzheimer,  

fecha de especial relevancia para los afectados por el Alzheimer, ya que tienen la 

oportunidad de hablar sobre su realidad ante los medios de comunicación, de 

manera que se sensibiliza a la sociedad y se solicita su apoyo. El 28 de Septiembre 

se celebra el Día Mundial del Corazón y el 29 de septiembre el Día Internacional de 

la Retinosis Pigmentaria. El Observatorio de Salud y Mujer para poner su granito de 

arena en el conocimiento de estas patologías pone a disposición en este número de 

diversos artículos, noticias y recursos.  

 

Por otro lado queremos agradecer a las personas que se inscribieron al seminario 

de información para pacientes en enfermedades reumatológicas, en el marco de los 

“Estius a Casa Convalescencia” por la Fundació Biblioteca Josep Laporte, (más 

información: http://www.fbjoseplaporte.org/estius)   

 

Novedades en el buscador temático 

Obgynworld 

ObGynWorld es un portal educativo único y de primer orden, respaldado por la 

FIGO, que ofrece a obstetras y ginecólogos datos científicos neutrales, confiables y 

objetivos de talla mundial, y formatos educativos interactivos, relacionados 

específicamente con los problemas que atañen a la Salud de la Mujer.. 
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Consultar documento: 

http://www.obgynworld.com/espanol/authfiles/index.asp  

 

Ejercicio: Un hábito saludable para comenzar y continuar 
 

Documento de la American Academy Family Phisicians que recoge información 

relativa a los beneficios que tiene para la salud practicar ejercicio regularmente. 

Facilita una serie de consejos para evitar lesiones,  la frecuencia adecuada para 

practicarlo y cómo conseguir que se convierta un hábito. 

Consultar documento: 

http://familydoctor.org/e059.xml#9 

Control de la vejiga en las mujeres 

Documento de la National Kidney and Urologic Diseases Information Clearinghouse 

que define el término de control de la vejiga y la incontinencia, dónde se puede 

recibir ayuda, cómo establecer un dialogo y recibir información del médico, qué 

pruebas diagnósticas hay disponibles, que problemas hay asociados, qué 

tratamientos hay disponibles, etc.    

Consultar documento: 

http://kidney.niddk.nih.gov/spanish/pubs/bcw_ez/index.htm  

 


