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El Salón de Actos del Hospital Torrecárdenas acogió la I Jornada Provincial de Actualiza-

ción en el Tratamiento del Ictus, que reunió a profesionales de atención primaria y hospitalaria de 

toda la provincia. El objetivo del encuentro es actualizar conocimientos para el tratamiento de 

esta patología, que afecta cada año a una media de 850 personas en Almería.  

 

La jornada fue inaugurada por el delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Socia-

les en Almería, José María Martín, quien ha recordado que “el ictus es una emergencia médica 

ante la cual el tiempo de reacción es vital, ya que la eficacia de los tratamientos depende del 

tiempo que transcurre entre los primeros síntomas y la aplicación de los mismos”.  

 

La jornada estuvo organizada por el Comité Provincial de Atención al Ictus y la Unidad de 

Gestión Clínica (UGC) de Neurología y Neurofisiología del Complejo Hospitalario Torrecárdenas. 

A través de su programa, en el que participan ponentes de los distintos hospitales de la provincia 

y de los centros de atención primaria, se pretendió realizar un repaso actualizado del tratamiento 

del ictus agudo, a través del estudio de la cadena asistencial implicada en el mismo y que integra 

profesionales de distintas especialidades (Neurología, Urgencias, Cuidados intensivos, Radiología, 

Neurocirugía, atención primaria y Rehabilitación) y funciones (médicos, fisioterapeutas o 

enfermería).  

 


