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JORNADAS PASI “LA
CONQUISTA DEL ICTUS”

Badajoz, 30 y 31 de marzo
Badajoz acogerá los días 30 y 31 de
marzo las Jornadas del Plan de
Atención Sanitaria del Ictus (PASI),
que llevarán como lema “La conquista
del Ictus”.
Las Jornadas, organizadas por el
Grupo de Estudio de Enfermedades
Cerebrovasculares de la Sociedad
Española de Neurología, junto al
Complejo Hospitalario de Cáceres y
el Hospital Infanta Cristina de
Badajoz, reunirán en la capital pacense a reconocidos expertos en patología vascular cerebral.
El encuentro tiene como objetivos
sensibilizar a los profesionales sanitarios sobre el ictus, informar a los
directamente implicados en la asistencia del ictus agudo acerca de los
avances en el diagnostico y la terapéutica de este proceso, contribuir a
aumentar la calidad de la prestación
sanitaria y la equidad en la provisión
de servicios al paciente, y crear un
foro de debate para analizar los puntos que generen dificultades en los
diferentes niveles asistenciales de la
atención sanitaria a esta patología.
La reunión de Badajoz forma parte de
una serie de jornadas que viene organizando en todo el territorio nacional
el citado grupo con el título genérico
de Plan de Atención Sanitaria al Ictus,

PUBLICACIONES
con la finalidad de difundir el contenido de este plan.
El Grupo de Estudio de Enfermedades
Cerebrovasculares publicó en el año
2006 el Plan de Atención Sanitaria del
Ictus (PASI) con el objetivo de elaborar un sistema organizado de atención al ictus que diera respuesta a las
necesidades de cada enfermo y optimizara la utilización de los recursos
sanitarios. Este plan pretendía garantizar la equidad en la atención sanitaria del paciente. La Estrategia
Nacional en Ictus de Sistema
Nacional de Salud aprobada en el año
2008 recogió en gran medida el tipo
de modelo organizativo del PASI, y es
el modelo que se está desarrollando
en toda España. Sin embargo, no todas
las CCAA tiene el mismo nivel de
desarrollo y han aparecido nuevos
avances en el tratamiento de la fase
aguda del infarto cerebral que obligan
a realizar una revisión del mismo.
XIV REUNIÓN DE LA SOCIEDAD
DE APARATO DIGESTIVO DE
EXTREMADURA

Llerena, 8 y 9 de abril

XIV Reunión Científica los días 8 y 9
de abril en Llerena.
El programa incluye dos mesas redondas, una de ellas sobre Hepatología y
la otra sobre Gastroenterología y
técnicas en aparato digestivo, además
de una conferencia magistral sobre
“Abordaje diagnóstico terapéutico
del Estreñimiento en el siglo XXI”,
que será pronunciada por Miguel
Mínguez, del Hospital ClinicUniversitari de Valencia.
También participarán, entre otros, los
especialistas Juan Manuel Pascasio, del
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla,
Valle García, del Hospital Reina Sofía
de Córdoba, Antonio Naranjo, del
Hospital Puerta del Mar de Cádiz, y
José
Lariño,
del
Complejo
Hospitalario
Universitario
de
Santiago de Compostela. Por parte
extremeña
intervendrán Diego
López y Diego Ledro, del Complejo
Hospitalario Llerena-Zafra, Isidoro
Narváez y Patricia López, del Hospital
Infanta Cristina de Badajoz, y Miguel
Fernández, del Hospital San Pedro de
Alcántara de Cáceres.
El encuentro científico se desarrollará
en el Complejo Cultural “La Merced”
de esa localidad pacense durante la
tarde del viernes 8 y la jornada completa del sábado 9.
XII REUNIÓN DE LA SOCIEDAD
EXTREMEÑA DE CIRUGÍA

Navalmoral de la Mata, 13 de
mayo

La Sociedad de Aparato Digestivo de
Extremadura (SADEX) realizará su

La XII Reunión de la Sociedad
Extremeña de Cirugía (SECIR) tendrá
lugar el 13 de mayo en Navalmoral de
la Mata. El encuentro, que está siendo
organizado por el Servicio de Cirugía
del Hospital Campo Arañuelo, se realizará en un hotel cercano a la localidad morala.

JESÚS GORDEILLO PUBLICA
“ESPANTAPÁJAROS”,
UNA
ANTOLOGÍA DE RELATOS
El ganador del último premio de narraciones cortas del certamen cultural de
la
consejería
de
Sanidad
y
Dependencia, Jesús Gordillo, acaba de
publicar “Espantapájaros”, una antología
de relatos compartida con el autor
sevillano Javier Martos. Los dos autores, ambos inéditos hasta ahora, han
emprendido su primera aventura editorial de la mano de Bubok, una
empresa que ofrece la posibilidad de
publicar libros de manera gratuita a
través de Internet.
En 154 páginas,“Espantapájaros” ofrece
“12 relatos de intriga, suspense, terror,
amor… 12 relatos de lectura placentera… o no”, según explican los propios
autores, que aportan cada uno 6 narraciones a esta antología.
Jesús Gordillo Tapia (Badajoz, 1978),
que trabaja como auxiliar administrativo en los servicios centrales del SES,
es también guitarrista de blues y colaborador de Canal Extremadura Radio.
Javier Martos (Sevilla, 1982) es el traductor de las novelas de Stephen King
Después del anochecer y Blaze, así como
de la serie de novelas gráficas de La
Torre Oscura.
La publicación puede descargarse gratuitamente en versión digital, o adquirirse impresa en papel al precio de
12’85 euros, accediendo al enlace
http://www.bubok.com/libros/197960/
Espantapajaros.

CRÓNICAS
I JORNADA SOBRE ALERGIA A
ALIMENTOS EN LA ESCUELA

Badajoz, 12 de febrero
El Centro de Profesores y Recursos
de Badajoz acogió el 12 de febrero la
I Jornada sobre Alergia a Alimentos
en la Escuela, que fue inaugurada por
la consejera María Jesús Mejuto.
En la jornada, que fue organizada por
la Asociación Extremeña de Alérgicos
a Alimentos junto con el Centro de
Profesores de la capital pacense, se
analizaron aspectos generales de las
alergias, además del protocolo educativo y las actuaciones de emergencias.
El programa también incluía un acercamiento a las técnicas de autocontrol ante situaciones de stress, un
análisis de los sentimientos del niño
alérgico y una revisión de los aspectos docentes de la alergia. El encuen-

tro concluyó con una conferencia de
José Ramón Hidalgo, Defensor de los
Usuarios del Sistema Sanitario
Público de Extremadura.
XXXII COLOQUIOS MÉDICOS

Zafra, 26 de febrero
Más de 150 personas participaron en
la XXXII edición de los Coloquios
Médicos Quirúrgicos, que tuvo lugar
el pasado 26 de febrero en la localidad pacense de Zafra.
El encuentro fue inaugurado por la
consejera de Sanidad y Dependencia,
María Jesús Mejuto, acompañada por
el alcalde de Zafra, Manuel García, y
el presidente del Colegio de Médicos
de Badajoz, Pedro Hidalgo.
El programa se inició con las conferencias "Los Coloquios MédicosQuirúrgicos de Zafra 1973-2011. Del

Doctor Viñuela al Museo de la
Historia de la Medicina" y "La gripe
en la Historia", esta última a cargo
del doctor Agustín Muñoz Sanz, del
Hospital Infanta Cristina de Badajoz,
para dar paso a un coloquio.
Este foro está organizado por la
Asociación de los Coloquios MédicoQuirúrgicos con el apoyo de la
Consejería
de
Sanidad
y
Dependencia, el Ayuntamiento de
Zafra, el Colegio de Médicos de
Badajoz y la Facultad de Medicina de
la Universidad de Extremadura.
CONFERENCIA SOBRE EL
SÍNDROME DE CHARLES BONNET

Badajoz, 17 de febrero
El jefe de la Unidad de NeuroOftalmología del Hospital Clínico San
Carlos de Madrid, Enrique Santos
Bueso, ofreció el 17 de febrero en la

sede del Colegio de Médicos de
Badajoz una conferencia sobre el
“Síndrome de Charles Bonnet”.
Esa enfermedad, llamada así por su
descubridor, un naturalista suizo del
siglo XVIII, es una patología caracterizada por la presencia de seudoalucinaciones visuales en pacientes
ancianos con disminución de la agudeza visual subdiagnosticada, y en
ocasiones erróneamente interpretada y manejada como enfermedad
mental. Enrique Santos Bueso, natural
de Torrejoncillo (Cáceres), es
Licenciado en Medicina con Premio
Extraordinario y Doctor en Medicina
por la Universidad de Extremadura.
Ha completado su formación en los
Hospitales Monte Sinai de Nueva
York y Moorfields de Londres, y en la
actualidad dirige la Unidad de NeuroOftalmología del Hospital Clínico San
Carlos de Madrid.

