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Los niños del Hospital
estrenan su jardín de
la planta octava

I

lusión, curiosidad y alegría se mezclan acceso para los niños
con el aire libre y se convierten en acompañados al menos
una medicina diferente para nuestros por un adulto.
pacientes más pequeños. El jardín consEl Jardín de mi Hospi,
truido por la Fundación Juegaterapia en inaugurado el pasado 7
la azotea de la planta octava del edificio de mayo, por la mañana oficialmente y con todas las garantías y de forma resMaterno-Infantil ya es una realidad. Aho- por la tarde con una fiesta infantil, podrá petuosa, se han hecho públicas unas
ra, los niños ingresados en el Hospital, ser también utilizado por los profesores normas básicas de utilización que remás los que acuden a consultas y hospi- del Aula Escolar y por las ONG’s que co- cuerdan que en este espacio no se puede
tales de día podrán jugar en el exterior laboran habitualmente con nosotros para fumar, comer o tomar bebidas alcohólicas,
y disfrutar de columpios, triciclos y motos, realizar todas las actividades didácticas y y que cada niño podrá ir acompañado
por un máximo de cuatro adultos, con
sin necesidad de tener que entrar en un de ocio que consideren.
un aforo de 130 personas. Además, los
ascensor y cruzar las puertas de salida.
pacientes pediátricos ingresados en planta
Este pulmón de más de 800 metros Garantía de uso
cuadrados ha sido construido pensando Naturalmente, para que sea disfrutado o los procedentes de hospitales de día
irán debidamente identifien ellos. De ahí los vivos
cados con la pulsera habicolores de su suelo y sus
PUERTAS ABIERTAS.– Justo antes de abrirse oficialmente,
tual y podrán salir al exteplantas; todo para que pueel jardín ha sido visitado por todos los profesionales que terior siempre que sus servidan romper con la mononían curiosidad por conocer este nuevo espacio de entretenicios de procedencia lo autonía de la enfermedad,
miento. Han sido muchos los que se han acercado a verlo y
toricen.
especialmente aquellos que
comprobado de cerca los más que seguros beneficios que
Ante cualquier evenamanecen muchos días en
aportará a los niños del Hospital.
tualidad y para tranquilidad
nuestro Centro.
de padres y profesionales,
Por eso, se ha dispuesto
se han acordado más de
un amplio horario de aperdiez teléfonos de contacto,
tura y así el nuevo recinto
incluyendo interfonos y móse abrirá de 10 a 13 y de
viles corporativos, a los que
16 a 19 horas. Eso sí, conse podrá llamar en caso
trolado en todo momento
necesario desde el acceso
por un profesional del Hosal propio jardín.
pital y, naturalmente, con
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PREMIOS/DISTINCIONES
ción a la Dependencia –Amade-. Esta comunicación presentaba el modelo de relación
del Hospital con las residencias sociosanitarias,
diseñado con el objetivo de que los pacientes
que viven en residencias sociosanitarias puedan
disponer de las mismas prestaciones que los
que viven inmovilizados en su domicilio.

Dr. José Luis de Pablos.
Jefe de Servicio
de Reumatología

Dra. Dolores Folgueira.
Jefe de Sección
de Microbiología

➜ Premio a la solidaridad– La Fundación Cirujanos en Acción, creada e integrada por
varios médicos de nuestro Hospital y de otros
centros sanitarios madrileños, ha recibido el
premio Medicina Solidaridad concedido por
la aseguradora DKV, dotado con 10.000 €.
➜ Galardón por el trabajo con las residencias
de ancianos– Las doctoras Gabriela García
Álvarez, directora de Continuidad Asistencial,
y Lorena Castro, coordinadora de Urgencias,
ambas del Hospital, junto a la doctora Mª
José Jiménez, coordinadora médico de Centros
Residenciales Valdeluz, han obtenido el tercer
premio a la mejor comunicación, titulada Proceso asistencial sociosanitario integrado (PASAI),
en el III Foro de Encuentro Sociosanitario organizado por la Asociación Madrileña de Aten-

Resultados de las
elecciones sindicales
Como resultado de las elecciones sindicales
celebradas el 7 de mayo se ha elegido un
total de 55 representantes:

Dra. Felisa Jaén.
Jefe de Sección
de Medicina Preventiva

Sindicato
Representantes
MATS
9
CC.OO.
8
SATSE
8
UGT
7
CSIT-Unión Profesional
6
USAE
6
AMYTS
5
CSI-F
3
CGT-SUSH
3

➜ Finalista Hospital Optimista– Marisol
Martínez Ávila, enfermera de Cuidados Intensivos, ha sido finalista en el I Premio
Hospital Optimista, convocado por la Fundación
Atresmedia, con el
trabajo Efectos del
yoga y la meditación.
El proyecto fue presentado dentro de la
categoría de organizaciones sin ánimo de
lucro, fundaciones o
empresas en centros
sanitarios y, dentro
de esta, quedó clasificado entre los Top
10.

Casi 90 donantes en el Maratón Especial
de Donación de Sangre para Seguridad

E

l día 5 de mayo el Hospital organizó un
Maratón Especial de Donación de Sangre
para Policía Nacional y Municipal, Guardia
Civil, Bomberos, Protección Civil y Seguridad
Privada. El objetivo de esta iniciativa era rendir
homenaje simbólico a todos ellos por su
habitual colaboración en este tipo de actos
solidarios y porque sirven de ejemplo al resto
de ciudadanos.
Al finalizar el día, 89 personas habían do-

2

nado sangre, lo que supone un incremento
importante respecto a las cifras diarias habituales de donación.
La próxima cita en el calendario para fomentar la donación en nuestro Hospital tendrá
lugar el 24 de junio, en el que celebraremos
una nueva edición estival del maratón tradicional, con importantes premios como agradecimiento a los que ese día donen sangre,
tal y como ocurrió en anteriores ocasiones.
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La Unidad Multidisciplinar de Neurooncología
demuestra cómo frenar el crecimiento
de algunos tipos de glioblastoma

P

rofesionales de la Unidad
Multidisciplinar de Neurooncología y del Instituto
de Salud Carlos III –ISCIII– han
realizado un estudio en el que
se evidencia que el glioblastoma
responde de forma positiva ante
un fármaco que detiene los mecanismos de activación de la
proteína EGFR, implicada en la
evolución de este tipo de tumor
cerebral, considerado uno de
los más frecuentes, con una
mortalidad que se sitúa en torno
a los 14 meses tras el diagnóstico.
El objetivo de la investigación
es mejorar los tratamientos actuales del glioblastoma. Para
llevarla a cabo fue necesaria la
extracción de células tumorales
de los propios pacientes. Tras
cultivarlas en el laboratorio, el
tejido se implantó en ratones a
los que se les trató con el fár-

rapeutics, la Unidad y el ISCIII iniciaron un ensayo
clínico en humanos, que también
se está desarrollando en otros centros
sanitarios de España gracias a la colaboración del Grupo Español de Investigación en
Neurooncología –
Geino–. Aunque se
estima la participación de 50 pacientes, nuestro
Hospital ya ha incluido nueve
casos en los que había fracasado
el tratamiento estándar con
quimioterapia y radioterapia.
El doctor Juan Sepúlveda,
señala que las conclusiones definitivas del ensayo clínico se
conocerán a primeros de 2016,
pero ya se ha visto una reduc-

maco en estudio. Tras un periodo de análisis, se observó
una disminución drástica del
crecimiento tumoral en los que
tenían la proteína EGFR muy
activa por amplificaciones o mutaciones en el gen.
En base a estos resultados,
publicados en la revista internacional Molecular Cancer The-

ción significativa del glioblastoma en algunos de los pacientes
frente a otros en los que no se
ha producido ningún cambio.
Ahora los investigadores están
buscando las diferencias genéticas en los casos que han respondido respecto a los demás.

Líneas de investigación en
tumores cerebrales
La Unidad Multidisciplinar de
Neurooncología cuenta con un
programa muy ambicioso en
investigación de tumores cerebrales, que abarca desde la experimentación preclínica hasta
el desarrollo y diseño de ensayos
clínicos. En este sentido, la unidad ha participado en un ensayo
clínico fase III que ha demostrado que la aplicación de campos electromagnéticos junto a
quimioterapia aumenta la supervivencia en glioblastomas.

El Hospital recibe a los nuevos residentes

L

a Dirección del Hospital y el doctor
José Manuel Moreno, Jefe de Estudios, han dado la bienvenida a
los 179 nuevos residentes que ya han
comenzado su periodo formativo en una
de las 43 especialidades acreditadas que
ofrece nuestra cartera de servicios. Entre
ellos hay 109 médicos especialistas, 21
de Familia, dos de Medicina del Trabajo
y dos de Preventiva. Además hay 10 enfermeras de Familia, cuatro de Pediatría,
dos de Salud Mental, nueve matronas,
seis farmacéuticos, dos psicólogos, dos
biólogos, un químico y un radiofísico.

Durante la primera semana han asistido a diferentes cursos, alguno de ellos
de carácter obligatorio y otros específicos
para algunas especialidades. Además
se les ha informado de los horarios del
comedor, el correcto uso del uniforme
del Hospital, la importancia de acudir a
la Biblioteca para estudiar, consultar o
verificar documentación y la existencia
de la Unidad de Gestión y Seguridad
de Orden Interno donde tramitar la tarjeta identificativa y asignación de vestuario y taquilla, entre otros contenidos.

3

Residentes de Medicina del Trabajo
Unos días antes tuvo lugar en el Salón de
Actos del Materno-Infantil la I Jornada de
Bienvenida y Despedida para Residentes
de Medicina del Trabajo de la Comunidad
de Madrid, a la que acudieron los 18
nuevos médicos que han obtenido plaza
para desarrollar esta especialidad, así
como los 21 que han finalizado sus estudios.
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Enfermería consolida su
compromiso con la investigación

E

l 19 de mayo se celebró el V Certamen Científico Ana
Mª Martínez que promueve y fomenta la actividad
científica entre los profesionales de Enfermería de
nuestro Hospital, al mismo tiempo que reconoce la importancia
de su trabajo en los cuidados que reciben los pacientes. El
éxito de asistentes a la jornada pone de manifiesto el fuerte
compromiso de estos profesionales con la investigación y el
desarrollo de su profesión.

En esta ocasión se han difundido 39 trabajos presentados
el año anterior en congresos y reuniones en tres categorías:
artículos científicos publicados en revistas, comunicaciones
orales y pósteres. Además, se han expuesto los proyectos de
investigación que han obtenido la beca de Intensificación Enfermera en su última convocatoria y se ha informado de la
creación del grupo de investigación en cuidados dentro del
Instituto de Investigación i+12.

Trabajos premiados
PÓSTER
Título

Autores

Servicio

Valoración y actitud de enfermería en Mata Garrido V, Martín López MS, Bagney
relación a los tratamientos antipsicóticos Linfante A, Mendoza Núñez E, Acosta Ve- Psiquiatría
inyectables de liberación prolongada
lázquez N, Rodríguez-Jiménez R
Revisión bibliográfica sobre el efecto del González Zarza C, Bascones Zamora M,
uso de la copa menstrual para la higiene García Crespo P, Molia Coll N, Sánchez Boza Paritorio
femenina
P, Soriano Izquierdo A
Infección y dehiscencia de la herida quiManuel Garijo RM, Pablos Carretero S, Brirúrgica inguinal tras cirugía vascular: inzuela Domínguez MC, Bustamante Guerrero
cidencia y factores de riesgo relacionados.
R, Ocaña Wilhelmi M
Estudio retrospectivo observacional

Unidad
Hospitalización
Cirugía
Vascular

COMUNICACIÓN ORAL
Título

Servicio

Autores

Control de calidad del rol de enfermería Morales Sánchez C, López López C, Orejana
UCI Trauma
en la atención inicial al trauma grave Martín M, Torrente Vela SA, Bermejo Azy Emergencias
mediante videograbación
nárez S, Cuenca Solanas M, Alted López E
Análisis del registro de un sistema de Murillo Pérez MA, García Iglesias M, Palomino
UCI Trauma
notificación de incidentes en una unidad Sánchez I, Prieto Losada J, González Ramírez
y Emergencias
de cuidados críticos
RM, Mora Méndez P, Cuenca Solanas M
Revisión de evidencia científica sobre
preparación mecánica intestinal ante- Hidalgo Dóniga C, Castuera Casado R, Narógrada previo a cirugía de colorrectal: varro Raya A
actualización de conocimientos

Unidad
Hospitalización
Cirugía
Digestivo

ARTÍCULO
Título

Servicio

Percepción de las enfermeras sobre la
comunicación con la familia de pacientes
ingresados en un servicio de medicina
intensiva
Valoración del dolor en la aspiración de
secreciones traqueales en pacientes con
traumatismo craneal mediante la escala
de conductas indicadoras de dolor (ESCID)

Autores

Murillo Pérez M A, López López C, Torrente Vela S, Morales Sánchez C, Orejana UCI Trauma
Martín M, García Iglesias M, Cuenca So- y Emergencias
lanas M, Alted López E
López López C, Murillo Pérez M A, Torrente Vela S, Morales Sánchez C, Orejana UCI Trauma
Martín M, García Iglesias M, Cuenca So- y Emergencias
lanas M, Alted López E

En las imágenes, los ganadores de los premios de este certamen.
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Organizado por el Servicio de Medicina Preventiva y la Comisión de Infección

Más de cien profesionales participaron en
el concurso de carteles conmemorativo del
Día Mundial del Lavado de Manos

U

n total de 108 profesionales del Hospital participaron en el concurso de carteles organizado por el Servicio
de Medicina Preventiva y la Comisión de Infección, Profilaxis y
Política Antibiótica para conmemorar el Día Mundial del Lavado
de Manos que se celebró el 5 de
mayo. Durante una semana se
expusieron en el Centro de Actividades Ambulatorias 37 carteles
de grupo y 32 individuales y el
día de la celebración se entregaron
dos premios, uno por categoría.
En la modalidad de grupo resultaron ganadores Ana Isabel
Gómez Almendros, Miguel Morató
Miguel y Ángel Talavante Calderón, con el cartel “Protege vidas,
lávate las manos”; en la individual,
Mª del Carmen Crespo Álvarez,
con el cartel “Arco”. Los primeros
obtuvieron un premio de 500 € y
la segunda de 300 €, patrocinados
por el laboratorio Inibsa.
La Comisión Evaluadora estuvo compuesta por ocho profesionales del Hospital, pertenecientes a diferentes comisiones
clínicas, servicios y unidades.
La Organización Mundial de

la Salud propuso este año el lema
“Salva vidas: lava tus manos”
para conmemorar la fecha y con
tal motivo el Hospital organizó el
concurso, para difundir y reforzar
la importancia en la prevención
de infecciones que tienen pequeños actos como el lavado de manos.
Los ganadores, Mª del Carmen
Crespo Álvarez, en la categoría individual, y Javier del Hoyo Gordillo
quien recogió el diploma en nombre
de Ana Isabel Gómez, Miguel
Morató Miguel y Ángel Talavante
Calderón, en la categoría de grupo.

Celebramos el Día del Niño Hospitalizado

P

rofesionales del Hospital, pacientes y padres celebraron el 13 de mayo el Día del Niño Hospitalizado,
una iniciativa de la Fundación Atresmedia y las
principales asociaciones vinculadas a la atención hospitalaria
infantil, como Abracadabra, Aladina, Menudos Corazones,
Pequeño Deseo, Theodora, Asociación Española contra
el Cáncer y Federación Española de Padres de Niños con
Cáncer.
Así, al mediodía, el 12 de Octubre se sumó a más de
150 hospitales y profesionales, pacientes y familiares se
citaron en el exterior y lanzaron al aire miles de besos,
con el único objetivo de rendir homenaje a los pacientes
pediátricos.
Con esta conmemoración, que se quiere celebrar
todos los años, se pretende también destacar el esfuerzo
de humanización que día a día se realiza en los hospitales
para hacer más agradable la estancia de los niños.
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