Estimados compañeros,
Tras el año más atípico de la historia moderna, en el que la pandemia ha dado una mayor visibilidad a
la labor que realizáis cada día con los pacientes, desde el Área de Gestión Sanitaria Este de MálagaAxarquía creemos que es el momento de retomar proyectos y seguir mostrando al mundo por qué
los profesionales sanitarios malagueños deberían ser eternamente galardonados con el Premio
“Malagueños del Año”1.
Y, ¿qué mejor modo de retomar proyectos que centrándonos en aquella patología que supone la
segunda causa de muerte en el país2? Aquella patología que supone una gran carga, no solo desde el
punto de vista sanitario, sino también personal y familiar, por su impacto en la vida de las personas
que lo sufren y en la de sus cuidadores. Sí, nos referimos al ICTUS.
Aplicando la incidencia reportada por el estudio IBERICTUS3, en la provincia de Málaga hay 2.477 casos
nuevos de ictus al año4, lo que supone un total de 5662 familias afectadas por la muerte de un ser
querido: nietos que se quedan sin abuelos, hijos que se quedan sin padres, etc.
Sin embargo, se ha demostrado (Nivel 1 de evidencia) 5 que el manejo de los pacientes con ictus en la
Unidad de Ictus o, en su defecto, en cualquier servicio en el que se realice una monitorización
adecuada, disminuye la probabilidad de muerte y/o discapacidad permanente en hasta un 20%.
Nos unimos a este reto con la actualización del Código Ictus en nuestra área sanitaria y, dentro de un
calendario de actividades formativas que realizamos con la Iniciativa Angels, hemos decidido organizar
unas jornadas provinciales enfocadas en el cuidado de estos pacientes con ictus a lo largo de todo
su recorrido (desde que se reconoce el ictus hasta que se da el alta al paciente), con la ayuda de los
expertos de la Unidad de Ictus de referencia, así como un invitado de otra provincia.
Por ello, es un verdadero placer para nosotros invitaros a participar en estas jornadas formativas.
Las jornadas tendrán un formato virtual en el que se incluirán preguntas interactivas y casos clínicos
para facilitar el dinamismo y la interacción entre ponentes y participantes. Agradecemos de antemano
vuestra proactividad y participación a lo largo de las jornadas.

Atentamente,
El Comité Organizador
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