Covidien y la Organización Mundial del Derrame cerebral se asocian por el Día Mundial del
Derrame cerebral
El derrame cerebral es la segunda causa principal de fallecimientos a nivel mundial y cobra una vida cada seis
segundos. En un esfuerzo por elevar el nivel de concientización global sobre el derrame cerebral y su efecto,
Covidien respalda a la Organización Mundial del Derrame cerebral (World Stroke Organization, WSO) como
Patrocinador Platino de la Campaña Mundial para el Derrame cerebral de este año. Como patrocinador líder de la
Campaña Mundial para el Derrame cerebral, Covidien respaldará las iniciativas globales de la WSO para compartir
materiales educativos y otro tipo de información enfocada en la concientización sobre la prevención y el
tratamiento de los derrames cerebrales. La campaña incluye sitios web y una variedad de material de respaldo
diseñado para fomentar una mayor concientización sobre el derrame cerebral, los factores de riesgo, la prevención
y las opciones de tratamiento.
Junto con la Campaña Mundial para el Derrame cerebral y la WSO, Covidien resalta su compromiso con los
pacientes del derrame cerebral lanzando este año la campaña 2 minutos… 2 personas en el Día Mundial para el
Derrame cerebral, el 29 de octubre, a fin de dar una mayor importancia al derrame cerebral y ayudar a que las
personas sepan de qué forma pueden verse afectadas por este. La campaña
“2 minutos… 2 personas” tiene como objetivo crear conciencia entre los consumidores enfocándose en el impacto
que se puede lograr en solo 2 minutos, tanto tomándose 2 minutos para crear una mayor conciencia compartiendo
una historia sobre el derrame cerebral como tomándose 2 minutos para aprender acerca de la prevención,
pruebas, señales y tratamiento del derrame cerebral. Se alienta a los participantes de todo el mundo a que visiten
www.take2forstroke.com para aprender más acerca del derrame cerebral e inspirar a otros a que hagan lo mismo,
utilizando el hashtag #2MinutosParaelDerrameCerebral a fin de compartir sus historias relacionadas con el
derrame cerebral mediante video y fotografías en sus sitios favoritos en los medios sociales
Acerca de Covidien
Covidien es un líder mundial en el cuidado de la salud que comprende los desafíos que los proveedores y sus
pacientes enfrentan y trabaja para abordarlos con soluciones innovadoras de tecnología médica y productos para
el cuidado del paciente. Inspirado por pacientes y encargados de brindar cuidados, el equipo de profesionales
dedicados de Covidien tiene el privilegio de ayudar a salvar vidas y mejorarlas en todo el mundo. Con más de
38.000 empleados, Covidien opera en más de 150 países y en el 2013 obtuvo ingresos por 10.200 millones de USD.
Para conocer más acerca de nuestro negocio visite www.covidien.com o conéctese con nosotros en Twitter.
Covidien produce el dispositivo de revascularización Solitaire™ FR, una solución de trombectomía mecánica
destinada a restaurar el flujo de sangre al cerebro en pacientes que sufren de accidentes cerebrovasculares
isquémicos agudos mediante la eliminación mecánica de coágulos sanguíneos en los vasos bloqueados. De acuerdo
con un estudio clínico reciente, el dispositivo Solitaire FR demostró un beneficio de 2,5 veces en la restauración del
flujo de sangre al cerebro, según lo determinado por un laboratorio central ciego; hubo una mejora de 1,7 veces en
las funciones neurológicas posteriores al derrame cerebral; y una reducción del 55 % en la mortalidad a los 90 días.
Para obtener más información, visite www.covidien.com o conéctese con Covidien en Twitter.
Acerca de la Organización Mundial del Derrame cerebral
La Organización Mundial del Derrame cerebral (World Stroke Organization, WSO) es la organización líder en el
mundo en la lucha contra los accidentes cerebrovasculares. Establecida en octubre de 2006, la misión de la WSO es
reducir la carga mundial que representa el derrame cerebral a través de la prevención, el tratamiento y el cuidado
a largo plazo. Con personas y organizaciones miembro a nivel mundial, incluyendo grupos de apoyo para el
derrame cerebral, la WSO es la voz global sobre el derrame cerebral y es la única organización no gubernamental
(ONG) internacional para el derrame cerebral que tiene relaciones oficiales con la Organización Mundial de la
Salud (OMS).

La WSO es el resultado de la fusión entre la Sociedad Internacional para el Derrame cerebral (International Stroke
Society, ISS) y la Federación Mundial para el Derrame cerebral (World Stroke Federation, WSF). La ISS fue
establecida en 1989 y originalmente estaba conformada por miembros individuales. La WSF fue fundada en junio
de 2004 por profesionales y sociedades de apoyo para los accidentes cerebrovasculares. Posteriormente las juntas
de la ISS y la WSF acordaron que existía la necesidad de que la lucha contra los accidentes cerebrovasculares
estuviera representada por una sola voz con una representación de base amplia de profesionales individuales
además de organizaciones profesionales de apoyo para los accidentes cerebrovasculares. El 29 de octubre de
2006, en el Congreso Mundial sobre los Accidentes Cerebrovasculares en Ciudad del Cabo, la ISS y la WSF se
consolidaron para formar la WSO.
Ubicada en Ginebra, Suiza, la WSO publica la popular revista International Journal of Stroke y organiza cada dos
años el Congreso Mundial del Derrame cerebral. El 9.° Congreso Mundial del Derrame cerebral se llevará a cabo
del 22 al 25 de octubre de 2014 en Estambul, Turquía. La WSO cuenta con más de 2000 miembros individuales y
más de 60 sociedades de 85 países diferentes. Para obtener más información, visite www.world-stroke.org.

