dado. “Como pacientes nuestra vida
está llena de obstáculos. No tenemos
ese Santiago que nos gustaría”, explicó
Montserrat Ginés, vicepresidenta de
Acción Psoriais, durante la presentación del documental y la exposición
fotográfica. Este es, precisamente, el
paralelismo que quiere establecer la
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El cuidado específico de un ictus lo abordan
75 unidades específicas en nuestro país
EL GLOBAL

Madrid

Entre 110.000 y 120.000 personas sufren
un ictus cada año en nuestro país. En el
abordaje de esta patología, se ha demostrado que la atención del afectado en
unidades específicas de ictus reduce la
mortalidad, la dependencia y la necesidad
de cuidados institucionalizados. En la
actualidad, existen 75 unidades de ictus

y un total de 41 centros pueden realizan
trombectomía, un procedimiento para el
tratamiento del ictus isquémico que
puede aumentar más del 60 por ciento la
probabilidad de recuperación neurológica.
Estas son algunas de las cifras que se
han puesto sobre la mesa en el Día
Mundial del Ictus, que tuvo lugar el 29 de
octubre. El Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad

Española de Neurología (SEN) y la
Asociación Freno al Ictus organizaron en
este contexto la jornada “Situación actual
de la atención al ictus en España: de la
Estrategia Nacional a los Planes Regionales”, con el objetivo de analizar cómo se
han implantado estas herramientas hasta
la fecha, así como para identificar fortalezas o determinar si siguen existiendo
desigualdades en la atención de esta
enfermedad entre la población española

que está desarrollando la compañía
farmacéutica en su I+D. “Debemos
trabajar para que la sanidad sea salud
en positivo”, esbozó, al tiempo que
concluyó que “la psoriasis es una enfermedad que podemos controlar. El
Camino de Santiago como metáfora es
un acierto”.

dependiendo de la región en la que
habiten.
Tal y como se puso de manifiesto
durante este encuentro, la principal área
de mejora en esta patología consiste en
disminuir el retraso en la llegada al hospital del paciente. El objetivo que persiguen
los especialistas es aplicar los tratamientos dentro de los primeros 60 minutos tras
la llegada del paciente al servicio de
urgencias, para aumentar la probabilidad
de recuperación neurológica. Además, la
introducción de nuevas técnicas ha
obligado también a actualizar los
modelos organizativos para garantizar la
equidad en todo el territorio nacional,
según se expuso.

