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FUNDESALUD
LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
CARDIOVASCULAR DE DON
BENITO-VILLANUEVA PARTICIPA EN
PROYECTOS NACIONALES E
INTERNACIONALES

Don Benito, 20 de enero

CURSO DE PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE
GÉNERO EN SALUD MENTAL

Cáceres, 28 de febrero
Los días 28 de febrero y 1 de marzo
tuvo lugar en la Casa de la Mujer de
Cáceres el curso de Prevención y
Atención a la Violencia de Género en
Salud Mental.
La inauguración, llevada a cabo por Elisa
Muñoz Godoy, coordinadora técnica del
SES, Ceciliano Franco Rubio, director
gerente del SES, y Felipe Sáez Tello,
director gerente de FUNDESALUD, dio
paso a las diferentes exposiciones, presentación de casos y trabajos de grupos.
Con una metodología activa y participativa que favoreció la interacción de
ponentes y asistentes al curso, que tenía
como objetivos proporcionar una atención psicosocial integral a las mujeres
en situación de maltrato desde la perspectiva de género remitidas a salud
mental por el servicio de atención primaria y Especializada, detectar precozmente las situaciones de violencia de
género a través de los efectos que genera en la salud psíquica de las mujeres
que la sufren, coordinar los diferentes
dispositivos de atención a la salud mental de las mujeres en situación de violencia de género y profundizar en las
claves para la atención psicológica tanto
individual como grupal de las mujeres
en situación de maltrato.
Los asistentes, profesionales de los
equipos de Salud Mental del SES, medicina, enfermería y psicología de los equipos de Atención Especializada a mujeres
víctimas de la violencia de género,
pudieron adquirir una formación específica en esta materia.

El pasado 20 de enero, el director general de Planificación, Formación y Calidad
de la Consejería de Sanidad y
Dependencia, José María Vergeles, presentó en el Hospital Don BenitoVillanueva el Programa de Investigación
de Enfermedades Cardiovasculares, que
cuenta con dos apartados, uno dirigido
a prevención primaria y otro a prevención secundaria, que en total analizan a
más de 10.600 personas.
Junto a José Mª Vergeles, que también es
vicepresidente de la Fundación para la
Formación y la Investigación de los
Profesionales de la Salud de
Extremadura (FUNDESALUD), entidad
que auspicia el proyecto, han participado en la presentación el director del
Programa de Investigación, Daniel
Fernández Bergés, el gerente del Área
de Salud Don Benito-Villanueva,
Antonio Jiménez, y el director gerente
de FUNDESALUD, Felipe Sáez Tello.
Las investigaciones en prevención primaria muestran una alta prevalencia de
riesgo en la población con o sin enfermedad cardiovascular, estando el número de afectados en expansión pues esto
correlaciona con el abandono de los
hábitos de vida mediterráneos y el
aumento del sedentarismo
Por su parte, las investigaciones en prevención secundaria, además de mostrar
la evolución de los últimos diez años de

PREVENCIÓN
SIMULACRO DE EMERGENCIA
EN EL HOSPITAL DE LLERENA
El Hospital de Llerena fue el pasado 15
de marzo escenario de un simulacro de
emergencia, que se inició a media mañana con la detección de un supuesto
incendio en el almacén del hospital, y la
inmediata activación del comité de
catástrofes, que a su vez movilizó al parque de bomberos local, el consorcio de
transporte sanitario, la policía local y la
Guardia Civil.
Tras comprobar que el incendio resultaba “incontrolable”, el comité activó al
grupo de segunda intervención, compuesto por trabajadores del hospital
con formación y equipamiento específicos para este tipo de siniestros, y dio la
orden de evacuar la zona afectada, que
incluía las cocinas, la lavandería, los
archivos de historias clínicas, la farmacia

y la cafetería
Entre los evacuados se encontraban
también 5 enfermos ficticios, uno de
ellos entubado, que se encontraban en
urgencias, y que fueron trasladados en
uvi móvil a la zona del helipuerto. Una
vez realizada la evacuación se detectó la
ausencia de un trabajador, que fue rápidamente buscado y rescatado “inconsciente” de la lavandería.
El director de Recursos Humanos del
Área Llerena-Zafra, Antonio Barrena,
calificó como “muy buenos” los tiempos
de respuesta de todos los implicados en
el simulacro, y agradeció la “excelente”
colaboración de las más de 50 personas
que participaron en el ejercicio entre
trabajadores del hospital y personal del
Consorcio Provincial de Prevención y
Extinción de Incendios, policía local de
Llerena, el 112 de Extremadura y el
Consorcio de Transporte Sanitario.

la morbimortalidad de las enfermedades
cardiovasculares más prevalentes, ofrece información valiosa acerca de la
situación de los pacientes, su grado de
dependencia, pérdida de años de vida
útil y potenciales, etc.
Como resultado de todo ello se ha confeccionado una base de datos con información epidemiológica, clínica, evoluciones, indicaciones diagnósticas, terapéuticas, situación laboral, etc.
En cuanto a proyectos nacionales e
internacionales y formación de investigadores, además del apartado de investigación regional, este grupo forma
parte de otros diez estudios similares
realizados en diferentes comunidades
autónomas que constituyen el estudio
Darios, y a nivel europeo forma parte
del Comité de dirección del proyecto
Wake Up, que intentará avanzar en el
conocimiento de las razones que determinan una mayor mortalidad por infarto y muerte súbita en las regiones del
norte de Europa en comparación con
las regiones del sur.
Por último, destacar que desde esta
Unidad se ofrece a los jóvenes investigadores extremeños la posibilidad de desarrollar sus tesis doctorales en colaboración con el grupo de investigación

I JORNADA DE SEGURIDAD DEL
PACIENTE EN SALUD MENTAL

Cáceres, 8 de febrero
El pasado 8 de febrero tuvo lugar en el
Complejo Cultural San Francisco de
Cáceres la I Jornada de Seguridad del
Paciente en Salud Mental, muy exitosa,
por lo que se refleja en la cuantiosa

afluencia de asistentes (en torno a 120
personas).
La mesa inaugural, destacando el tema
central del Suicidio, dio paso a esta
jornada señalando dos aspectos
centrales: el impulso que supone la
difusión de prácticas basadas en la
evidencia y la identificación de
oportunidades de mejora de la
prevención, en la seguridad del paciente.
Así mismo, se puntualizó la importancia
de la formación y la sensibilización de
los profesionales del ámbito, desde la
reconceptualización de la seguridad del
paciente (SP), hacia la prevención de
eventos adversos.
La Jornada fue presidida por: la
consejera María Jesús Mejuto Carril,
que estuvo acompañada por la
vicepresidenta 2ª de la Diputación
Provincial de Cáceres, Silvia González
Gordillo, el director general de
Asistencia Sanitaria, Arturo Sánchez
–Porro Parejo, el subdirector de Salud
Mental y Programas Asistenciales,
Leopoldo Elvira Peña, y el responsable
de Relaciones con la Administración
Sanitaria de la empresa Pfizer, Narciso
Guijarro Ojeda,
Para el desarrollo de la actividad
formativa se planteó un programa de
contenidos
teórico-prácticos, en
jornada de mañana y tarde. La parte
teórica del programa se abordó de
manera expositiva, distribuyendo
posteriormente a los asistentes en
talleres prácticos y dinámicos, para
completar el bloque práctico del
programa. Los talleres, que destacaron
por el interés generado en ellos,
abordaban tres áreas fundamentales
dentro de la temática central del
suicidio: herramientas de intervención,
aspectos legales y prácticas seguras.

