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El Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) es un instituto de
investigación que trabaja en el área de estadísticas mundiales de salud.
Mediante la medición de la salud, el seguimiento del desempeño de los
diferentes programas, la búsqueda de formas de maximizar el impacto del
sistema sanitario y el desarrollo de sistemas de medición innovadores, el IHME
proporciona una base para el desarrollo de un sistema de salud más efectivo.
El IHME reúne los datos relacionados con la salud de todas las fuentes
disponibles y para todos los países. Desarrolla herramientas analíticas
innovadoras para rastrear tendencias en mortalidad, enfermedades y factores
de riesgo, y muestra muchos de sus hallazgos de investigación en mapas de
visualización de datos. Evalúa intervenciones como vacunas, políticas de
control del paludismo, exámenes de detección de cáncer y atención del
parto.
Para permitir a los investigadores replicar el trabajo de IHME y fomentar nuevas
investigaciones, el IHME creó el Global Health Data Exchange (GHDx) donde
los métodos y resultados están catalogados y son de acceso libre.
El Global Health Data Exchange fue lanzado en marzo de 2011. Este sistema
de intercambio global de datos en salud recibe e indexa información de
microdatos, datos agregados y resultados de investigación en salud con un
enfoque demográfico.
El GHDx dispone de una herramienta interactiva de visualización de datos. Esta
herramienta analiza los datos de tendencias en salud desde 1990, utilizando
diferentes gráficos que no solamente muestran sino que también comparan
diferentes patrones tanto en cada uno de los países como entre diferentes
países del mundo.
Se puede consultar esta herramienta en http://ghdx.healthdata.org/gbdresults-tool
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Exposición fotográfica #PonteEnMiPiel,
centrada en los pacientes con urticaria
crónica
Desde el 15 de septiembre el Hospital Universitario de Getafe acoge una
exposición para concienciar sobre la vida con urticaria. La Asociación de
Afectados de Urticaria Crónica, realiza una exposición fotográfica bajo el lema
#PonteEnMiPiel. La exposición estará abierta hasta el 30 de noviembre.
La urticaria crónica es una patología que afecta al 0,5-1% de los individuos a lo
largo de la vida. Constituye un grupo heterogéneo de enfermedades que
cursan con una lesión elemental común, el habón (también denominada
“roncha”). Se produce por la liberación de una sustancia, la histamina,
producida por unas células denominadas mastocitos.
La histamina, fuera de los vasos sanguíneos, da lugar al edema, hinchazón y
picor característicos de la urticaria. La aparición de urticaria puede ser debida
a agentes muy diversos. Cuando las lesiones aparecen durante más de 6
semanas, se considera urticaria crónica.
Abierto al público
Del 15 de septiembre al 30 de noviembre

Lugar: Sala de espera Consultas Externas de la 1ª planta (Área de OncoHematología), Hospital Universitario de Getafe.
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