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Castellón acoge las jornadas sobre el Plan de Atención Sanitaria del 
Infarto cerebral

Castellón (07.10.07).-  El  Hospital  General  de Castelló acoge desde mañana, 8 de 
noviembre,  las jornadas sobre el  Plan de Atención Sanitaria  del  Ictus (PASI),  en las que 
diferentes expertos debatirán sobre los avances en el tratamiento del ictus –infarto cerebral—y 
las mejoras en la asistencia que se presta a los pacientes afectados.
 

Para presentar este curso, que prevé congregar en cada una de las dos jornadas entre 
100 y 150 especialistas, se llevará a cabo una rueda de prensa que tendrá lugar en el centro 
sanitario a las 12:30 y en la que participarán la directora general de Asistencia de la Agencia 
Valenciana de Salud (AVS), Marisa Carrera; el Gerente del Hospital General de Castellón, 
Guillermo Ferran ; y el presidente de la Sociedad Valenciana de Neurología (SVN), Jaume 
Morera, y el Coordinador de  GEECV de la Sociedad Española de Neurología (SEN), josé 
Alvarez-Sabin.
 

Algunas de las charlas que centrarán las jornadas versarán sobre la prevención del 
infarto cerebral; la importancia de la rehabilitación; la cadena asistencial de la patología; el 
manejo  del  paciente  con  infarto  en  urgencias  o  el  tratamiento  de  la  hemorragia  cerebral 
espontánea.
 

En el encuentro también se presentará el Plan de Atención Sanitaria del Ictus para la 
provincia de Castellón, como propuesta de mejora asistencial. Las jornadas son gratuitas y 
están acreditadas por la Sociedad Española de Neurología (SEN) y la Sociedad Valenciana 
de Neurología. 

 



El Ictus es la primera causa de discapacidad en adultos

El Hospital  General de Castelló presenta el Plan de Atención 
sanitaria al Ictus

• Es fundamental llevar una vida sana para prevenir esta enfermedad

 
Castellón (08-11-07) -   El  Servicio de Neurología del Hospital  General de Castelló 

celebra las Jornadas sobre el Plan de atención Sanitaria del Ictus (PASI), que tendrán lugar 
durante hoy y mañana, 8 y 9 de noviembre, en el salón de actos de la planta 3ª del centro 
hospitalario castellonense, centro cabecera del Departamento de Salud 2. 

A la inauguración de estas jornadas, que tuvo lugar a las 13:30 horas, han asistido el 
Gerente  del  Departamento  de  Salud  2,  Guillermo  Ferran,  el  presidente  de  la  Sociedad 
Valenciana de Neurología, Jaume Morera, y el doctor Álvarez-Sabin, coordinador de GEECV 
de la Sociedad Española de Neurología (SEN).

El Gerente del Departamento de Salud 2, Guillermo Ferran, manifestó la trascendencia 
de los avances en el  tratamiento del  ictus que se han producido en la  última década.  Y 
remarco  que  el  sistema  sanitario  valenciano,  hace  accesible  a  la  población  los  últimos 
avances terapéuticos.

Ferrán también destaco la importancia de la prevención de este tipo de enfermedades, 
que normalmente afectan a la población de más de 70 años. En estos casos es fundamental 
llevar una vida saludable para realizar una buena prevención.

El Gerente del Departamento de Salud 2 valora muy positivamente estas jornadas, en las 
que se presenta el Plan de Atención Sanitaria del Ictus para la provincia de Castellón, como 
propuesta de mejora asistencial.

El Presidente de la Sociedad Valenciana de Neurología, Jaume Morera pidió también, 
para lograr este objetivo, que “se mejoren” los conocimientos de la población para identificar 
cuándo está sufriendo un ictus y cómo reaccionar; los conocimientos de los profesionales que 
actúan  en  la  primera  línea  asistencial;  establecer  un  sistema  de  alarma  y  transporte 
adecuados, y potenciar la aplicación de la trombolisis en el infarto cerebral.

Las jornadas de Formación y actualización en el tratamiento del Ictus van dirigidas a 



los profesionales sanitarios, y son impartidas por ponentes con amplia experiencia en este tipo 
de enfermedades.

Las jornadas van a ser el punto de encuentro para más de 150 profesionales sanitarios, y 
en ellas debatiran en las diversas sesiones sobre la asistencia y tratamiento del ictus. 

La unidad de neurología del Hospital  General de Castellón y del  Hospital La Fe, de 
Valencia, son los encargados de la realización de estas jornadas, impulsadas por el Grupo de 
Enfermedades Cerebrovasculares de  la  Sociedad Española de Neurología  ,  junto con la 
Sociedad Valenciana de Neurología y la colaboración de la compañía biomédica Pfizer.

Las jornadas eminentemente prácticas han puesto  sobre la mesa la importancia del Plan 
de Acción Sanitaria al Ictus (PASI). El tiempo y  la aplicación personalizada del tratamiento 
(“Tiempo es cerebro") son los pilares fundamentales en los que se sustenta para optimizar y 
aumentar la eficacia de la asistencia sanitaria. 



Neurólogos piden una "verdadera" red de asistencia para 
reducir la mortalidad en pacientes con infarto cerebral 

Castellón.- Neurólogos reunidos en Castellón, en un curso celebrado esta semana 
para debatir sobre el Plan de Asistencia al Ictus (PASI), reclamaron una "verdadera" red de 
asistencia y unidades en "lugares estratégicos" para reducir la mortalidad y la discapacidad en 
las  personas  que  padecen  un  infarto  cerebral.  Así  lo  indicó  durante  su  intervención  el 
presidente  de  la  Sociedad  Valenciana  de  Neurología  (SVN),  Jaume  Morera,  informaron 
fuentes de la organización en un comunicado. 

   Morera pidió también, para lograr este objetivo, que "se mejoren" los conocimientos de la 
población para identificar cuándo está sufriendo un ictus y cómo reaccionar; los conocimientos 
de los profesionales que actúan en la primera línea asistencial;  establecer un sistema de 
alarma  y  transporte  adecuados,  y  potenciar  la  aplicación  de  la  tromobolisis  en  el  infarto 
cerebral.

   Asimismo, consideró "necesario" para reducir la incidencia de los pacientes con infarto, 
"mejorar la educación sanitaria y promover la salud y estilos de vida saludables", así como 
"mejorar la detección y control de los factores de riesgo, especialmente hipertensión, diabetes, 
hipercolesterolemia, tabaquismo y fibrilación auricular", dijo.

   Respecto a la mejora en la recuperación y en la reinserción de pacientes, el facultativo 
propuso establecer pautas "factibles" de rehabilitación creando Unidades de Daño Cerebral 
con  un  objetivo  "claramente  funcional",  y  adecuar  las  ayudas  a  las  necesidades  de  los 
pacientes y las familias.

   Para  lograr  estos  objetivos,  apostó  por  "coordinar  fuerzas  y  voluntades;  motivar  a 
profesionales;  convencer  a  políticos;  entender  el  problema de  forma global;  escuchar  las 
necesidades  de  pacientes  y  familiares;  y  poner  en  marcha  programas  y  evaluarlos  para 
mejorarlos".

   Se trata, añadió, de que las personas con un ictus "lleguen lo antes posible a un lugar dónde 
se les pueda atender lo mejor posible; de dar el mejor tratamiento a cada paciente; y de que 
los  pacientes  tengan  la  atención  continuada  que  precisan  por  los  profesionales  mejor 
cualificados", puntualizó.

   De esta manera, aseveró el presidente de la SVN, se pretende, por un lado, reducir los 
10.000 ingresos anuales en la Comunitat por esta patología, lo que supone un tres por ciento 



de los ingresos totales; los 80.000 días de estancia; y que deje de ser la segunda causa más 
frecuente de ingreso hospitalario por causa médica; la primera causa de muerte en mujeres y 
la primera de discapacidad en el adulto.

   Por otra parte, el  objetivo es reducir la incidencia del infarto; reducir la mortalidad y la 
discapacidad  una  vez  establecido  el  ictus  y,  por  último,  mejorar  la  recuperación  y  la 
reinserción de las personas una vez causado el daño cerebral, subrayó el Dr. Morera.



APARICIONES EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

PRENSA

1.-  Periódico Mediterráneo: “El General acoge unas jornadas sobre el 
Ictus” 
2.- Las Provincias: “El General presenta el plan de atención del infarto 
cerebral”
3.-  Levante-EMV: “Los  neurólogos  piden  mejor  asistencia  para  los 
pacientes que sufran infarto cerebral”
4.- Las Provincias: “Piden asistencia para atender el infarto cerebral”
5.- Metro Hoy: “Neurólogos piden una 'verdadera' red de asistencia para 
reducir la mortalidad en pacientes con infarto cerebral”

AGENCIAS DE NOTICIAS

6.- Agencia Europa Press: “Castellón.-El Hospital General acoge desde 
mañana  unas  jornadas  sobre  el  Plan  de  Atención  Sanitaria  del  Infarto 
cerebral”
7.-  Europa Press:  “Neurólogos piden una 'verdadera' red de asistencia 
para reducir la mortalidad en pacientes con infarto cerebral”

RADIOS Y TELEVISIONES

Entrevistas  en  Ràdio  9  y  en  la  cadena  SER  a  uno  de  los 
organizadores, el Dr. Geffner, para difundir las jornadas

PAGINAS WEB

8.-  Elperiodic.com: “El Hospital General de Castellón presenta el Plan 
de Atención Sanitaria al Ictus”
9.-  Elperiodic.com: “El Hospital General de Castellón presenta el Plan 
de  Atención  Sanitaria  al  Ictus.  La  primera  causa  de  discapacidad  en 
adultos”
10.- Prensaynoticias.com: “ El Hospital General de Castellón presenta 
el Plan de Atención Sanitaria al Ictus”
11.- Funcis.org: “Jornadas sobre ICTUS”
12.-  Geomundos.com:  “  Neurólogos  piden  una  'verdadera'  red  de 
asistencia para reducir la mortalidad en pacientes con infarto cerebral”
13.-  Periodistadigital.com: “ Neurólogos piden una 'verdadera' red de 
asistencia para reducir la mortalidad en pacientes con infarto cerebral”
14.- Diariosigloxxi: “ Neurólogos piden una 'verdadera' red de asistencia 
para reducir la mortalidad en pacientes con infarto cerebral”
15.- Terranoticias: “ Neurólogos piden una 'verdadera' red de asistencia 
para reducir la mortalidad en pacientes con infarto cerebral”



16.-Panorama Actual (una de las mayores web de contenido informativo 
de toda la Comunitat): “Neurólogos piden mayor asistencia en el control de 
infartos cerebrales”
17.- Panorama  Actual: “El  Hospital  General  presenta  el  Plan  de 
Asistencia Sanitaria del Ictus”

1. PERIODICO MEDITERRÁNEO

El General acoge unas jornadas sobre el ictus

EL HOSPITAL General  de  Castellón  acoge  desde  hoy  unas  jornadas  sobre  el  Plan  de 
Atención Sanitaria del Ictus (PASI), en las que diferentes expertos debatirán sobre los avances en el 
tratamiento del infarto cerebral y las mejoras en la asistencia que se presta a los afectados. Hasta 
mañana, unas 150 personas participarán en un acto en el que se realizarán diferentes charlas sobre la 
prevención  del  infarto  cerebral;  la  importancia  de  la  rehabilitación;  la  cadena  asistencial  de  la 
patología o el manejo del paciente con infarto en urgencias. RD 

2. LAS PROVINCIAS

Castellón
El General presenta el plan de atención del infarto cerebral

El Servicio de Neurología del Hospital General de Castellón clausura hoy las Jornadas sobre el Plan 
de atención Sanitaria del Ictus (PASI). El evento ha puesto sobre la mesa la importancia del tiempo 
y la aplicación personalizada del tratamiento para optimizar la eficacia de la asistencia sanitaria.  

El  gerente  del  Departamento  de  Salud  2,  Guillermo  Ferrán,  hizo  hincapié  ayer  durante  la 
inauguración en la prevención de este tipo de enfermedades, que afectan a la población de más de 
70  años.

El Presidente de la Sociedad Valenciana de Neurología, Jaume Morera, pidió que se mejoren los 
conocimientos de la población para identificar el ictus o infarto cerebral.



3. LEVANTE-EMV



4. LAS PROVINCIAS



5. DIARIO METRO HOY

Neurólogos piden una "verdadera" red de asistencia para reducir la 
mortalidad en pacientes con infarto cerebral 

CASTELLÓN, 10 (EUROPA PRESS)
Neurólogos reunidos en Castellón, en un curso celebrado esta semana para debatir sobre el Plan de 
Asistencia al Ictus (PASI), reclamaron una "verdadera" red de asistencia y unidades en "lugares 
estratégicos" para reducir la mortalidad y la discapacidad en las personas que padecen un infarto 
cerebral.  Así  lo  indicó  durante  su  intervención  el  presidente  de  la  Sociedad  Valenciana  de 
Neurología (SVN), Jaume Morera, informaron fuentes de la organización en un comunicado. 
Morera pidió también, para lograr este objetivo, que "se mejoren" los conocimientos de la población 
para  identificar  cuándo  está  sufriendo  un  ictus  y  cómo  reaccionar;  los  conocimientos  de  los 
profesionales  que  actúan  en  la  primera  línea  asistencial;  establecer  un  sistema  de  alarma  y 
transporte adecuados, y potenciar la aplicación de la tromobolisis en el infarto cerebral.
Asimismo, consideró "necesario" para reducir la incidencia de los pacientes con infarto, "mejorar la 
educación  sanitaria  y  promover  la  salud  y  estilos  de  vida  saludables",  así  como  "mejorar  la 
detección  y  control  de  los  factores  de  riesgo,  especialmente  hipertensión,  diabetes, 
hipercolesterolemia, tabaquismo y fibrilación auricular", dijo.
Respecto a la mejora en la recuperación y en la reinserción de pacientes, el facultativo propuso 
establecer pautas "factibles" de rehabilitación creando Unidades de Daño Cerebral con un objetivo 
"claramente funcional", y adecuar las ayudas a las necesidades de los pacientes y las familias.
Para lograr estos objetivos, apostó por "coordinar fuerzas y voluntades; motivar a profesionales; 
convencer a políticos; entender el problema de forma global; escuchar las necesidades de pacientes 
y familiares; y poner en marcha programas y evaluarlos para mejorarlos".
Se trata, añadió, de que las personas con un ictus "lleguen lo antes posible a un lugar dónde se les 
pueda atender lo mejor posible; de dar el mejor tratamiento a cada paciente; y de que los pacientes 
tengan la atención continuada que precisan por los profesionales mejor cualificados", puntualizó.
De esta manera, aseveró el  presidente de la SVN, se pretende, por un lado, reducir  los 10.000 
ingresos anuales en la Comunitat por esta patología, lo que supone un tres por ciento de los ingresos 
totales; los 80.000 días de estancia; y que deje de ser la segunda causa más frecuente de ingreso 
hospitalario por causa médica; la primera causa de muerte en mujeres y la primera de discapacidad 
en el adulto.
Por otra parte, el objetivo es reducir la incidencia del infarto; reducir la mortalidad y la discapacidad 
una vez establecido el ictus y, por último, mejorar la recuperación y la reinserción de las personas 
una vez causado el daño cerebral, subrayó el Dr. Morera.



6. EUROPA PRESS

COMUNIDAD VALENCIANA.-Castellón.-El Hospital General 
acoge  desde  mañana  unas  jornadas  sobre  el  Plan  de 
Atención  Sanitaria  del  Infarto  cerebral

   CASTELLÓN,  7  (EUROPA  PRESS)

   El  Hospital  General  de  Castelló  acoge  desde  mañana,  8  de 
noviembre, las jornadas sobre el Plan de Atención Sanitaria del Ictus 
(PASI), en las que diferentes expertos debatirán sobre los avances en 
el  tratamiento  del  ictus  --infarto  cerebral--  y  las  mejoras  en  la 
asistencia que se presta a los pacientes afectados, según informaron 
fuentes  de  la  organización  en  un  comunicado.

 

   Algunas de las charlas que centrarán las jornadas versarán sobre la 
prevención del infarto cerebral; la importancia de la rehabilitación; la 
cadena asistencial de la patología; el manejo del paciente con infarto 
en urgencias o el tratamiento de la hemorragia cerebral espontánea.

 

   En el encuentro también se presentará el Plan de Atención Sanitaria 
del Ictus para la provincia de Castellón, como propuesta de mejora 
asistencial.  Las  jornadas  son  gratuitas  y  están  acreditadas  por  la 
Sociedad Española de Neurología (SEN) y la Sociedad Valenciana de 
Neurología.  

(EUROPA PRESS COMUNITAT VALENCIANA)



7. EUROPA PRESS

COMUNIDAD  VALENCIANA.-Neurólogos  piden  una 
"verdadera" red de asistencia para reducir la mortalidad en 
pacientes  con  infarto  cerebral  

   CASTELLÓN,  10  (EUROPA  PRESS)

   Neurólogos  reunidos  en  Castellón,  en  un  curso  celebrado  esta 
semana  para  debatir  sobre  el  Plan  de  Asistencia  al  Ictus  (PASI), 
reclamaron una "verdadera" red de asistencia y unidades en "lugares 
estratégicos"  para  reducir  la  mortalidad  y  la  discapacidad  en  las 
personas que padecen un infarto cerebral.  Así lo indicó durante su 
intervención el presidente de la Sociedad Valenciana de Neurología 
(SVN), Jaume Morera, informaron fuentes de la organización en un 
comunicado.  

   Morera pidió también, para lograr este objetivo, que "se mejoren" 
los  conocimientos  de  la  población  para  identificar  cuándo  está 
sufriendo  un  ictus  y  cómo  reaccionar;  los  conocimientos  de  los 
profesionales que actúan en la primera línea asistencial; establecer un 
sistema de alarma y transporte adecuados, y potenciar la aplicación 
de  la  tromobolisis  en  el  infarto  cerebral.

   Asimismo, consideró "necesario" para reducir la incidencia de los 
pacientes con infarto, "mejorar la educación sanitaria y promover la 
salud y estilos de vida saludables", así como "mejorar la detección y 
control  de  los  factores  de  riesgo,  especialmente  hipertensión, 
diabetes,  hipercolesterolemia,  tabaquismo  y  fibrilación  auricular", 
dijo.

   Respecto  a  la  mejora  en  la  recuperación y  en la  reinserción de 
pacientes,  el  facultativo  propuso  establecer  pautas  "factibles"  de 
rehabilitación creando Unidades de Daño Cerebral  con un objetivo 
"claramente funcional", y adecuar las ayudas a las necesidades de los 
pacientes  y  las  familias.

   Para  lograr  estos  objetivos,  apostó  por  "coordinar  fuerzas  y 
voluntades; motivar a profesionales; convencer a políticos; entender 
el problema de forma global; escuchar las necesidades de pacientes y 
familiares;  y  poner  en  marcha  programas  y  evaluarlos  para 
mejorarlos".

   Se trata, añadió, de que las personas con un ictus "lleguen lo antes 
posible a un lugar dónde se les pueda atender lo mejor posible; de dar 
el mejor tratamiento a cada paciente; y de que los pacientes tengan la 
atención  continuada  que  precisan  por  los  profesionales  mejor 
cualificados",  puntualizó.

   De esta manera, aseveró el presidente de la SVN, se pretende, por 



un lado, reducir los 10.000 ingresos anuales en la Comunitat por esta 
patología, lo que supone un tres por ciento de los ingresos totales; los 
80.000 días  de  estancia;  y  que  deje  de  ser  la  segunda  causa  más 
frecuente de ingreso hospitalario por causa médica; la primera causa 
de  muerte  en  mujeres  y  la  primera  de  discapacidad  en  el  adulto.

   Por otra parte, el objetivo es reducir la incidencia del infarto; reducir 
la  mortalidad y  la  discapacidad una vez  establecido el  ictus  y,  por 
último, mejorar la recuperación y la reinserción de las personas una 
vez  causado  el  daño  cerebral,  subrayó  el  Dr.  Morera.

(EUROPA PRESS COMUNITAT VALENCIANA)



8. ELPERIODIC.COM

El hospital General de Castellón presenta el Plan de Atención Sanitaria al Ictus

» Clara Parra
El servicio de neurología del hospital General de Castellón ha inaugurado hoy con la presencia de la 
Directora Territorial de Sanidad, Elvira Bosch, el gerente del departamento de Salud 2, Guillermo 
Ferrán, el presidente de la Sociedad Valenciana de Neurología, Jaume Morera y el doctor Álvarez-
Sabin junto al jefe de sección de neurología del hospital unas jornadas sobre el Plan de Atención 
Sanitaria  del  Ictus  que  se  desarrollan  a  lo  largo  del  día  de  hoy  y  durante  mañana.

Las jornadas, que tienen un carácter práctico, han puesto de relevancia la importancia de del Plan de 
Acción Sanitaria al Ictus, ya que el tiempo y la aplicación personalizada del tratamiento son los 
pilares  básicos  en  los  que  se  sustentan  para  optimizar  y  aumentar  la  eficacia  de  la  asistencia 
sanitaria.

Además, el gerente del departamento de Salud 2, Guillermo Ferrán, ha destacado la importancia de 
la prevención de este tipo y que normalmente afectan a la población que supera los setenta años. 
Estas  jornadas  van  dirigidas  a  profesionales  sanitarios.  En  total  se  darán  cita  más  de  150 
profesionales que debatirán sobre la asistencia y el tratamiento del ictus.            



9. ELPERIODIC.COM

El Hospital General de Castelló presenta el Plan de Atención 
sanitaria al Ictus

Esta es la primera causa de discapacidad en adultos
» elperiodic.com
El Servicio de Neurología del Hospital General de Castelló celebra las Jornadas sobre el Plan de 
atención Sanitaria del Ictus (PASI), que tienen lugar durante hoy y mañana en el Hospital General 
de Castellón. 
A la inauguración de estas jornadas ha asistido la directora Territorial de Sanidad, Elvira Bosch, el 
gerente del departamento de Salud 2, Guillermo Ferrán, el presidente de la Sociedad Valenciana de 
Neurología,  Jaume Morera,  y  el  doctor  Álvarez-Sabin,  coordinador  de GEECV de la  Sociedad 
Española de Neurología (SEN), además del jefe de Sección de Neurología del Hospital General de 
Castelló, Daniel Geffner.
Las jornadas eminentemente prácticas han puesto sobre la mesa la importancia del Plan de Acción 
Sanitaria  al  Ictus  (PASI).  El  tiempo y la  aplicación personalizada del  tratamiento (“Tiempo es 
cerebro") son los pilares fundamentales en los que se sustenta para optimizar y aumentar la eficacia 
de la asistencia sanitaria. 
El gerente del Departamento de Salud 2, Guillermo Ferrán, ha manifestado la trascendencia de los 
avances en el tratamiento del ictus que se han producido en la última década, al tiempo que ha 
remarcado que el sistema sanitario valenciano hace accesible a la población los últimos avances 
terapéuticos.
Ferrán también ha destacado la importancia de la prevención de este tipo de enfermedades, que 
normalmente afectan a la población de más de 70 años. En estos casos es fundamental llevar una 
vida saludable para realizar una buena prevención.
El Gerente del Departamento de Salud 2 valora muy positivamente estas jornadas, en las que se 
presenta el Plan de Atención Sanitaria del Ictus para la provincia de Castellón, como propuesta de 
mejora asistencial.
El Presidente de la Sociedad Valenciana de Neurología, Jaume Morera ha pedido también, para 
lograr este objetivo, que se mejoren los conocimientos de la población para identificar cuándo está 
sufriendo un ictus y cómo reaccionar;  los conocimientos de los profesionales que actúan en la 
primera línea asistencial; establecer un sistema de alarma y transporte adecuados, y potenciar la 
aplicación de la trombolisis en el infarto cerebral.
150 profesionales sanitarios 

Las  jornadas  de  Formación  y  actualización  en  el  tratamiento  del  Ictus  van  dirigidas  a  los 
profesionales  sanitarios,  y  son impartidas  por  ponentes  con amplia  experiencia  en  este  tipo de 
enfermedades.
Las jornadas van a ser el punto de encuentro para más de 150 profesionales sanitarios, y en ellas 
debatiran en las diversas sesiones sobre la asistencia y tratamiento del ictus. 
La unidad de neurología del Hospital General de Castellón y del Hospital La Fe, de Valencia, son 
los  encargados  de  la  realización  de  estas  jornadas,  impulsadas  por  el  grupo  de  Enfermedades 
Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología , junto con la Sociedad Valenciana de 
Neurología y la colaboración de la compañía biomédica Pfizer.



10. PRENSAYNOTICIAS.COM

El Hospital General de Castelló presenta el Plan de Atención sanitaria al 
Ictus 

El Servicio de Neurología del Hospital General de Castelló celebra las Jornadas sobre el Plan 
de atención Sanitaria del Ictus (PASI), que tienen lugar durante hoy y mañana en el Hospital 
General  de  Castellón.  

A la inauguración de estas jornadas ha asistido la directora Territorial de Sanidad, Elvira 
Bosch,  el  gerente  del  departamento  de  Salud  2,  Guillermo  Ferrán,  el  presidente  de  la 
Sociedad Valenciana de Neurología, Jaume Morera, y el doctor Álvarez-Sabin, coordinador 
de GEECV de la Sociedad Española de Neurología (SEN), además del jefe de sección de 
Neurología  del  Hospital  General  de  Castellón,  Daniel  Geffner.  

Las jornadas eminentemente prácticas han puesto sobre la mesa la importancia del Plan de 
Acción Sanitaria al Ictus (PASI).  El tiempo y la aplicación personalizada del tratamiento 
(“Tiempo es cerebro") son los pilares fundamentales en los que se sustenta para optimizar y 
aumentar  la  eficacia  de  la  asistencia  sanitaria.  

El gerente del Departamento de Salud 2, Guillermo Ferrán, ha manifestado la trascendencia 
de los avances en el tratamiento del ictus que se han producido en la última década, al tiempo 
que  ha  remarcado  que  el  sistema  sanitario  valenciano  hace  accesible  a  la  población  los 
últimos  avances  terapéuticos.  

Ferrán también ha destacado la importancia de la prevención de este tipo de enfermedades, 
que normalmente afectan a la población de más de 70 años. En estos casos es fundamental 
llevar  una  vida  saludable  para  realizar  una  buena  prevención.  

El Gerente del Departamento de Salud 2 valora muy positivamente estas jornadas, en las que 
se  presenta el  Plan de Atención Sanitaria  del  Ictus para la  provincia  de Castellón,  como 
propuesta  de  mejora  asistencial.  

El Presidente de la Sociedad Valenciana de Neurología, Jaume Morera ha pedido también, 
para lograr este objetivo, que se mejoren los conocimientos de la población para identificar 
cuándo está sufriendo un ictus y cómo reaccionar; los conocimientos de los profesionales que 
actúan en la primera línea asistencial; establecer un sistema de alarma y transporte adecuados, 
y potenciar la aplicación de la trombolisis en el infarto cerebral. 



11. FUNCIS.ORG (FUNDACIÓN CANARIA DE SALUD)

Jornadas sobre ICTUS - Castellón, 8-9 noviembre 2007

Castellón  reúne  los  días  8  y  9  de  noviembre  expertos  de  diversas 
especialidades  para  celebrar  las  Jornadas  Nacionales  de  Formación  y 
Actualización del Tratamiento del ICTUS.

Con el objetivo de mejorar la atención a todos los Pacientes y actualizar a los 
profesionales sanitarios sobre los avances tanto en el diagnóstico como en el 
tratamiento de esta enfermedad, el jueves 8 y el viernes 9 de noviembre se 
celebran  las  Jornadas  Nacionales  de  Formación  y  Actualización  del 
Tratamiento del ICTUS en Castellón.
Participaran expertos como el doctor Daniel Geffner, miembro de la Sección de 
Neurología del Hospital General de Castellón y la doctora Aida Lago, de la 
Unidad de Ictus del Hospital Universitario La Fe de Valencia. Es la unidad de 
neurología del Hospital General de Castellón y del Hospital La Fe la encargada 
de  llevar  a  cabo  las  jornadas,  impulsadas  por  el  Grupo  de  Enfermedades 
Cerebrovasculares  de  la  Sociedad  Española  de  Neurología,  junto  con  la 
Sociedad  Valenciana  de  Neurología  y  la  colaboración  de  la  compañía 
biomédica Pfizer.



12. GEOMUNDOS.COM

Neurólogos piden una "verdadera" red de asistencia para reducir la mortalidad 
en pacientes con infarto cerebral

Neurólogos reunidos en Castellón, en un curso celebrado esta semana para debatir sobre el Plan de 
Asistencia al Ictus (PASI), reclamaron una "verdadera" red de asistencia y unidades en "lugares 
estratégicos" para reducir la mortalidad y la discapacidad en las personas que padecen un infarto 
cerebral.  Así  lo  indicó  durante  su  intervención  el  presidente  de  la  Sociedad  Valenciana  de 
Neurología  (SVN),  Jaume Morera,  informaron fuentes  de  la  organización  en  un  comunicado.  

Morera pidió también, para lograr este objetivo, que "se mejoren" los conocimientos de la población 
para  identificar  cuándo  está  sufriendo  un  ictus  y  cómo  reaccionar;  los  conocimientos  de  los 
profesionales  que  actúan  en  la  primera  línea  asistencial;  establecer  un  sistema  de  alarma  y 
transporte  adecuados,  y  potenciar  la  aplicación  de  la  tromobolisis  en  el  infarto  cerebral.

Asimismo, consideró "necesario" para reducir la incidencia de los pacientes con infarto, "mejorar la 
educación  sanitaria  y  promover  la  salud  y  estilos  de  vida  saludables",  así  como  "mejorar  la 
detección  y  control  de  los  factores  de  riesgo,  especialmente  hipertensión,  diabetes, 
hipercolesterolemia,  tabaquismo  y  fibrilación  auricular",  dijo.

Respecto a la mejora en la recuperación y en la reinserción de pacientes, el facultativo propuso 
establecer pautas "factibles" de rehabilitación creando Unidades de Daño Cerebral con un objetivo 
"claramente funcional",  y adecuar las ayudas  a  las necesidades de los pacientes  y  las familias.

Para lograr estos objetivos, apostó por "coordinar fuerzas y voluntades; motivar a profesionales; 
convencer a políticos; entender el problema de forma global; escuchar las necesidades de pacientes 
y  familiares;  y  poner  en  marcha  programas  y  evaluarlos  para  mejorarlos".

Se trata, añadió, de que las personas con un ictus "lleguen lo antes posible a un lugar dónde se les 
pueda atender lo mejor posible; de dar el mejor tratamiento a cada paciente; y de que los pacientes 
tengan la atención continuada que precisan por los profesionales mejor cualificados", puntualizó.

De esta manera, aseveró el  presidente de la SVN, se pretende, por un lado, reducir  los 10.000 
ingresos anuales en la Comunitat por esta patología, lo que supone un tres por ciento de los ingresos 
totales; los 80.000 días de estancia; y que deje de ser la segunda causa más frecuente de ingreso 
hospitalario por causa médica; la primera causa de muerte en mujeres y la primera de discapacidad 
en  el  adulto.

Por otra parte, el objetivo es reducir la incidencia del infarto; reducir la mortalidad y la discapacidad 
una vez establecido el ictus y, por último, mejorar la recuperación y la reinserción de las personas 
una vez causado el daño cerebral, subrayó el Dr. Morera.



13. PERIODISTADIGITAL.COM

Neurólogos piden una "verdadera" red de asistencia para reducir la mortalidad en 
pacientes con infarto cerebral

Sábado, 10 de noviembre 2007
Neurólogos reunidos en Castellón, en un curso celebrado esta semana para debatir sobre el Plan de 
Asistencia al Ictus (PASI), reclamaron una "verdadera" red de asistencia y unidades en "lugares 
estratégicos" para reducir la mortalidad y la discapacidad en las personas que padecen un infarto 
cerebral.  Así  lo  indicó  durante  su  intervención  el  presidente  de  la  Sociedad  Valenciana  de 
Neurología  (SVN),  Jaume  Morera,  informaron  fuentes  de  la  organización  en  un  comunicado. 
Morera pidió también, para lograr este objetivo, que "se mejoren" los conocimientos de la población 
para  identificar  cuándo  está  sufriendo  un  ictus  y  cómo  reaccionar;  los  conocimientos  de  los 
profesionales  que  actúan  en  la  primera  línea  asistencial;  establecer  un  sistema  de  alarma  y 
transporte adecuados, y potenciar la aplicación de la tromobolisis en el infarto cerebral. 
Asimismo, consideró "necesario" para reducir la incidencia de los pacientes con infarto, "mejorar la 
educación  sanitaria  y  promover  la  salud  y  estilos  de  vida  saludables",  así  como  "mejorar  la 
detección  y  control  de  los  factores  de  riesgo,  especialmente  hipertensión,  diabetes, 
hipercolesterolemia, tabaquismo y fibrilación auricular", dijo. 
Respecto a la mejora en la recuperación y en la reinserción de pacientes, el facultativo propuso 
establecer pautas "factibles" de rehabilitación creando Unidades de Daño Cerebral con un objetivo 
"claramente funcional", y adecuar las ayudas a las necesidades de los pacientes y las familias. 
Para lograr estos objetivos, apostó por "coordinar fuerzas y voluntades; motivar a profesionales; 
convencer a políticos; entender el problema de forma global; escuchar las necesidades de pacientes 
y familiares; y poner en marcha programas y evaluarlos para mejorarlos". 
Se trata, añadió, de que las personas con un ictus "lleguen lo antes posible a un lugar dónde se les 
pueda atender lo mejor posible; de dar el mejor tratamiento a cada paciente; y de que los pacientes 
tengan la atención continuada que precisan por los profesionales mejor cualificados", puntualizó. 
De esta manera, aseveró el  presidente de la SVN, se pretende, por un lado, reducir  los 10.000 
ingresos anuales en la Comunitat por esta patología, lo que supone un tres por ciento de los ingresos 
totales; los 80.000 días de estancia; y que deje de ser la segunda causa más frecuente de ingreso 
hospitalario por causa médica; la primera causa de muerte en mujeres y la primera de discapacidad 
en el adulto. 
Por otra parte, el objetivo es reducir la incidencia del infarto; reducir la mortalidad y la discapacidad 
una vez establecido el ictus y, por último, mejorar la recuperación y la reinserción de las personas 
una vez causado el daño cerebral, subrayó el Dr. Morera.



14. DIARIO SIGLO XXI

Neurólogos piden una "verdadera" red de asistencia para reducir la mortalidad en 
pacientes con infarto cerebral

Redacción/EP

Neurólogos reunidos en Castellón, en un curso celebrado esta semana para debatir sobre el Plan de 
Asistencia al Ictus (PASI), reclamaron una "verdadera" red de asistencia y unidades en "lugares 
estratégicos" para reducir la mortalidad y la discapacidad en las personas que padecen un infarto 
cerebral.  Así  lo  indicó  durante  su  intervención  el  presidente  de  la  Sociedad  Valenciana  de 
Neurología  (SVN),  Jaume  Morera,  informaron  fuentes  de  la  organización  en  un  comunicado. 
Morera pidió también, para lograr este objetivo, que "se mejoren" los conocimientos de la población 
para  identificar  cuándo  está  sufriendo  un  ictus  y  cómo  reaccionar;  los  conocimientos  de  los 
profesionales  que  actúan  en  la  primera  línea  asistencial;  establecer  un  sistema  de  alarma  y 
transporte adecuados, y potenciar la aplicación de la tromobolisis en el infarto cerebral. 
Asimismo, consideró "necesario" para reducir la incidencia de los pacientes con infarto, "mejorar la 
educación  sanitaria  y  promover  la  salud  y  estilos  de  vida  saludables",  así  como  "mejorar  la 
detección  y  control  de  los  factores  de  riesgo,  especialmente  hipertensión,  diabetes, 
hipercolesterolemia, tabaquismo y fibrilación auricular", dijo. 
Respecto a la mejora en la recuperación y en la reinserción de pacientes, el facultativo propuso 
establecer pautas "factibles" de rehabilitación creando Unidades de Daño Cerebral con un objetivo 
"claramente funcional", y adecuar las ayudas a las necesidades de los pacientes y las familias. 
Para lograr estos objetivos, apostó por "coordinar fuerzas y voluntades; motivar a profesionales; 
convencer a políticos; entender el problema de forma global; escuchar las necesidades de pacientes 
y familiares; y poner en marcha programas y evaluarlos para mejorarlos". 
Se trata, añadió, de que las personas con un ictus "lleguen lo antes posible a un lugar dónde se les 
pueda atender lo mejor posible; de dar el mejor tratamiento a cada paciente; y de que los pacientes 
tengan la atención continuada que precisan por los profesionales mejor cualificados", puntualizó. 
De esta manera, aseveró el  presidente de la SVN, se pretende, por un lado, reducir los 10.000 
ingresos  anuales  en  la  Comunitat  por  esta  patología,  lo  que  supone un  tres  por  ciento  de  los 
ingresos totales; los 80.000 días de estancia; y que deje de ser la segunda causa más frecuente de 
ingreso hospitalario por causa médica; la primera causa de muerte en mujeres y la primera de 
discapacidad en el adulto.
Por  otra  parte,  el  objetivo  es  reducir  la  incidencia  del  infarto;  reducir  la  mortalidad  y  la 
discapacidad una vez establecido el ictus y, por último, mejorar la recuperación y la reinserción de 
las personas una vez causado el daño cerebral, subrayó el Dr. Morera.



15. TERRA NOTICIAS

Neurólogos piden una 'verdadera' red de asistencia para reducir la mortalidad en 
pacientes con infarto cerebral

Neurólogos reunidos en Castellón, en un curso celebrado esta semana 
para debatir sobre el Plan de Asistencia al Ictus (PASI), reclamaron una 
'verdadera' red de asistencia y unidades en 'lugares estratégicos' para 
reducir la mortalidad y la discapacidad en las personas que padecen un 
infarto cerebral. Así lo indicó durante su intervención el presidente de la 
Sociedad Valenciana de Neurología (SVN), Jaume Morera, informaron 
fuentes de la organización en un comunicado.

Morera pidió también, para lograr este objetivo, que 'se mejoren' los conocimientos de 
la población para identificar cuándo está sufriendo un ictus y cómo reaccionar; los 
conocimientos de los profesionales que actúan en la primera línea asistencial; establecer 
un sistema de alarma y transporte adecuados, y potenciar la aplicación de la 
tromobolisis en el infarto cerebral.

Asimismo, consideró 'necesario' para reducir la incidencia de los pacientes con infarto, 
'mejorar la educación sanitaria y promover la salud y estilos de vida saludables', así 
como 'mejorar la detección y control de los factores de riesgo, especialmente 
hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, tabaquismo y fibrilación auricular', dijo.

Respecto a la mejora en la recuperación y en la reinserción de pacientes, el facultativo 
propuso establecer pautas 'factibles' de rehabilitación creando Unidades de Daño 
Cerebral con un objetivo 'claramente funcional', y adecuar las ayudas a las necesidades 
de los pacientes y las familias.

Para lograr estos objetivos, apostó por 'coordinar fuerzas y voluntades; motivar a 
profesionales; convencer a políticos; entender el problema de forma global; escuchar 
las necesidades de pacientes y familiares; y poner en marcha programas y evaluarlos 
para mejorarlos'.

Se trata, añadió, de que las personas con un ictus 'lleguen lo antes posible a un lugar 
dónde se les pueda atender lo mejor posible; de dar el mejor tratamiento a cada 
paciente; y de que los pacientes tengan la atención continuada que precisan por los 
profesionales mejor cualificados', puntualizó.

De esta manera, aseveró el presidente de la SVN, se pretende, por un lado, reducir los 
10.000 ingresos anuales en la Comunitat por esta patología, lo que supone un tres por 
ciento de los ingresos totales; los 80.000 días de estancia; y que deje de ser la segunda 
causa más frecuente de ingreso hospitalario por causa médica; la primera causa de 
muerte en mujeres y la primera de discapacidad en el adulto.

Por otra parte, el objetivo es reducir la incidencia del infarto; reducir la mortalidad y la 
discapacidad una vez establecido el ictus y, por último, mejorar la recuperación y la 
reinserción de las personas una vez causado el daño cerebral, subrayó el Dr. Morer



16. PANORAMA ACTUAL

Sociedad
Neurólogos piden mayor asistencia en el control de 
infartos cerebrales
Neurólogos reunidos en Castellón, en un curso celebrado esta semana para debatir sobre el Plan de 
Asistencia al Ictus (PASI),  reclamaron una "verdadera" red de asistencia y unidades en "lugares 
estratégicos" para reducir la mortalidad y la discapacidad en las personas que padecen un infarto 
cerebral. Así lo indicó durante su intervención el presidente de la Sociedad Valenciana de Neurología 
(SVN), Jaume Morera, informaron fuentes de la organización.

Morera pidió también, para lograr este objetivo, que "se mejoren" los conocimientos de la población para 
identificar cuándo está sufriendo un ictus y cómo reaccionar; los conocimientos de los profesionales que 
actúan en la primera línea asistencial; establecer un sistema de alarma y transporte adecuados, y potenciar 
la aplicación de la tromobolisis en el infarto cerebral.

Asimismo,  consideró  "necesario"  para  reducir  la  incidencia  de  los  pacientes  con  infarto,  "mejorar  la 
educación sanitaria y promover la salud y estilos de vida saludables", así como "mejorar la detección y 
control de los factores de riesgo, especialmente hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, tabaquismo y 
fibrilación auricular", dijo.

Respecto a la mejora en la recuperación y en la reinserción de pacientes, el facultativo propuso establecer 
pautas  "factibles"  de  rehabilitación  creando  Unidades  de  Daño  Cerebral  con  un  objetivo  "claramente 
funcional", y adecuar las ayudas a las necesidades de los pacientes y las familias.

Para lograr estos objetivos, apostó por "coordinar fuerzas y voluntades; motivar a profesionales; convencer 
a políticos; entender el problema de forma global; escuchar las necesidades de pacientes y familiares; y 
poner en marcha programas y evaluarlos para mejorarlos".

Se trata, añadió, de que las personas con un ictus "lleguen lo antes posible a un lugar dónde se les pueda 
atender lo mejor posible; de dar el mejor tratamiento a cada paciente; y de que los pacientes tengan la 
atención continuada que precisan por los profesionales mejor cualificados", puntualizó.

De esta manera, aseveró el presidente de la SVN, se pretende, por un lado, reducir los 10.000 ingresos 
anuales en la Comunitat por esta patología, lo que supone un tres por ciento de los ingresos totales; los 
80.000 días de estancia; y que deje de ser la segunda causa más frecuente de ingreso hospitalario por 
causa médica; la primera causa de muerte en mujeres y la primera de discapacidad en el adulto.

Por otra parte, el objetivo es reducir la incidencia del infarto; reducir la mortalidad y la discapacidad una vez 
establecido el ictus y, por último, mejorar la recuperación y la reinserción de las personas una vez causado 
el daño cerebral, subrayó el Dr. Morera.



17.  PANORAMA ACTUAL

Sociedad
El Hospital General presenta el Plan de Atención 
Sanitaria del Ictus
El Servicio de Neurología del Hospital General de Castellón celebra las Jornadas sobre el Plan de 
Atención Sanitaria del Ictus (PASI), que tienen lugar hasta este viernes en este centro hospitalario, 
según informaron en un comunicado fuentes de la Generalitat.

A la inauguración de estas jornadas asistió la directora territorial de Sanidad, Elvira Bosch, el gerente del 
departamento de Salud 2, Guillermo Ferrán, el presidente de la Sociedad Valenciana de Neurología, Jaume 
Morera, y el doctor Álvarez-Sabin, coordinador de GEECV de la Sociedad Española de Neurología (SEN), 
además del jefe de sección de Neurología del Hospital General de Castellón, Daniel Geffner. 

Las  jornadas,  eminentemente  prácticas,  han  puesto  sobre  la  mesa  la  importancia  del  Plan  de  Acción 
Sanitaria al Ictus (PASI). El tiempo y la aplicación personalizada del tratamiento ("Tiempo es cerebro") son 
los pilares fundamentales en los que se sustenta para optimizar y aumentar la eficacia de la asistencia 
sanitaria. 

El gerente del Departamento de Salud 2, Guillermo Ferrán, manifestó la "trascendencia" de los avances en 
el tratamiento del ictus que se han producido en la última década, al tiempo que remarcó que el sistema 
sanitario valenciano hace accesible a la población los últimos avances terapéuticos. 

Ferrán también destacó la importancia de la prevención de este tipo de enfermedades, que normalmente 
afectan a la población de más de 70 años. En estos casos es fundamental llevar una vida saludable para 
realizar una buena prevención. 

El gerente del Departamento de Salud 2 valoró muy positivamente estas jornadas, en las que se presenta el 
Plan de Atención Sanitaria del Ictus para la provincia de Castellón, como propuesta de mejora asistencial. 

El  presidente de la Sociedad Valenciana de Neurología, Jaume Morera pidió también,  para lograr este 
objetivo, que se mejoren los conocimientos de la población para identificar cuándo está sufriendo un ictus y 
cómo  reaccionar;  los  conocimientos  de  los  profesionales  que  actúan  en  la  primera  línea  asistencial; 
establecer un sistema de alarma y transporte adecuados, y potenciar la aplicación de la trombolisis en el 
infarto cerebral. 

Las jornadas de Formación y actualización en el  tratamiento del  Ictus van dirigidas a los profesionales 
sanitarios,  y  son  impartidas  por  ponentes  con  amplia  experiencia  en  este  tipo  de  enfermedades.  Las 
jornadas van a ser el punto de encuentro para más de 150 profesionales sanitarios, y en ellas debatirán en 
las diversas sesiones sobre la asistencia y tratamiento del ictus. 

La unidad de neurología del Hospital General de Castellón y del Hospital La Fe de Valencia son los encargados de la realización de 
estas jornadas, impulsadas por el grupo de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología, junto con la 
Sociedad Valenciana de Neurología y la colaboración de
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