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Inaugurado por el consejero de Sanidad, permitirá
realizar 17.000 radiografías al año

Instalado un nuevo
equipo de radiología
en el CEP “Emigrantes”

E

l Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty inauguró la
nueva Unidad de Radiodiagnóstico del Centro de Especialidades Periféricas (CEP) “Emigrantes”, en el barrio
de Hortaleza, dependiente del Hospital
Universitario Ramón y Cajal. Con la instalación del nuevo equipo digital de radiología simple se podrán realizar todo
tipo de radiografías osteoarticulares y
tórax en diferentes proyecciones.
El Centro de Especialidades “Emigrantes” da servicio a 260.558 ciudadanos, según los datos del año 2010,
y anteriormente no incluía en su cartera
de servicios Radiodiagnóstico. Hasta
ahora los pacientes del Centro de Especialidades “Emigrantes” que precisaban una radiografía tenían que desplazarse 10 kilómetros hasta el Centro de
Especialidades “San Blas”, también

perteneciente al Ramón y Cajal.
El equipo instalado permitirá realizar, en turno de mañana y tarde, más
de 17.000 exploraciones al año. El
coste de la inversión ha superado los
340.000 euros, de los cuales 214.892
euros corresponden al equipo digital.
También ha sido necesario realizar
obras de reforma en los 75 metros cuadrados que ahora ocupa esta Unidad
con la sala del equipo digital, los vestuarios para pacientes y la sala de espera. Ese espacio estaba anteriormente
ocupado por el Área de Extracciones
del CEP que se ha trasladado a la primera planta.
Gracias a esta nueva Unidad de
Radiodiagnóstico en el CEP “Emigrantes” los pacientes podrán realizarse, todas las pruebas necesarias para el preoperatorio (analítica, electrocardiograma y radiografía de tórax), para poder

El pasado 14 de marzo tuvo lugar en la Sala
de Juntas nº1 los nuevos nombramientos de
los nuevos jefes de servicio del Hospital. A
continuación recogemos una breve reseña de
sus trayectorias, por orden alfabético.

De dcha. a izqda., el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, el subdirector médico de Coordinación Extrahospitalaria, el jefe de Servicio de Radiodiagnóstico y el director gerente.

incluirlos en lista de espera quirúrgica
sin necesidad de desplazarse al otro
CEP. El nuevo equipo digital permitirá
realizar una actividad asistencial más
integrada, completa y cercana al domicilio del paciente, mejorando su percepción de los servicios sanitarios públicos ofertados. En 2010 los dos Centros de Especialidades dependientes
del Hospital Universitario Ramón y Cajal
se encargaron de atender el 62 por
ciento de los pacientes, tanto de primeras visitas como de sucesivas, que acuden a Consultas Externas.

Acercar la tecnología al
paciente
Con este nuevo servicio se facilitarán y agilizarán las consultas de pacientes de Traumatología o Reumatología
pero también las de otras especialidades médicas y quirúrgicas que precisen
del soporte radiológico para sus diagnósticos. También permitirá implantar
consultas de alta resolución en Neumología o Cardiología.
El Servicio de Radiodiagnóstico del
Hospital Universitario Ramón y Cajal re-

Nuevos nombramientos

Dr. Rafael Cantón Moreno, Jefe de
Servicio de Microbiología
Fue premio extraordinario fin de carrera, obteniendo el grado de Doctor en Farmacia por la
Univesidad Complutense de Madrid en 1994.
Inició su residencia en Microbiología y Parasitología en nuestro Hospital en el año 1988
siendo adjunto desde 1991 hasta 2008 en el
que obtuvo el nombramiento de Jefe de Sección. Tutor de residentes desde 1991, es en
la actualidad profesor asociado de Microbiología Clinica en la Universidad Complutense
de Madrid. En el momento actual es Presidente de la Sociedad Madrileña de Microbiología Clínica (SMMC). Su trabajo clínico y de
investigación se centra en el estudio de la
sensibilidad a los antimicrobianos, los mecanismos de resistencia y su interrelación con la
dispersión de clones de alto riesgo y la infección nosocomial. Discípulo del Dr. Fernando
Baquero (Director Cientifico del IRYCIS y anterior Jefe del Servicio de Microbiología). Es coordinador del Area de Microbiología, Inmunología e Infección del IRYCIS.

Dr. José Ramón González Escalada
Castellón, Coordinador de
la Unidad del Dolor
Licenciado en Medicina. Título de Especialista
en Medicina Interna obtenido en el Hospital
Gregorio Marañón de Madrid. Médico Adjunto
en Medicina Interna de Sanidad Nacional
(1978-88).Dedicación al tratamiento del dolor desde el año 1987 en la Unidad del Dolor
del Hospital Puerta de Hierro (1988-1993).
Responsable de la Unidad del Dolor del Hospital Ramón y Cajal de Madrid (desde 1993).
Profesor Asociado del Departamento de Farmacología de Universidad Rey Juan Carlos de

alizó en 2010 más de 377.000 exploraciones radiológicas. Un número importante, 245.544, lo constituye la radiología simple, de las cuales 72.193,
el 29,4%, han sido realizadas en el CEP
“San Blas”. Este tipo de exploraciones,
constituida por radiografías de tórax y
estudios osteoarticulares, son exploraciones susceptibles de ser realizadas
en los Centros de Especialidades Periféricas, donde se efectuaron en 2010
más de 440. 000 consultas, el 43 %
del total de pacientes vistos en el Hospital Universitario Ramón y Cajal.

tal en marzo de 1977 como Jefe de Sección
del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología adscrito al servicio de Cirugía Aplicada
donde desarrolló la investigación sobre resistencia de materiales y propiedades biomédicas del aparato locomotor. En 1985 se integró en el Servicio de Traumatología a cargo
de una de las secciones. Profesor asociado
en la Universidad de Alcalá, fue nombrado
Subdirector Médico de Área Quirúrgica en
2003. Máster en Gestión y Dirección de Unidades Clínicas por la Universidad de Alcalá.

Dra. Lourdes Rexach Cano,
coordinadora de la
Unidad de Cuidados Paliativos

De izqda. a dcha., los dres. Olaguibel, González-Escalada, Cantón, Álvarez –director
médico–, Ley y Rexach, junto al dr. Maldonado, director gerente del Hospital.

Madrid. Actual Secretario General de la Sociedad Española del Dolor (SED). Vocal de la
Junta Directiva de la SED (1996-2008). Presidente del Comité de Congresos y Finanzas
de la SED (1991-1993). Presidente del Comité de Ética de la SED (2002-2009).

Dr. Luis Ley Urzaiz, Jefe de
Servicio de Neurocirugía
Licenciado en Medicina por la Universidad de
Valladolid. Especialista en Neurocirugía tras
completar el periodo de formación MIR en el
Hospital Universitario Puerta de Hierro. Ha trabajado posteriormente en dicho hospital
como encargado de neurocirugía estereotáxi-

ca y radiocirugía. En 1996 se traslada a Barcelona, trabajando un año en el Hospital pediátrico Sant Joan de Deu para volver de nuevo al Hospital Universitario Puerta de Hierro,
como encargado de la neurocirugía vascular y
de la radiocirugía, donde ha realizado su actividad hasta marzo de 2011. Es miembro de
las juntas directivas de la Sociedad Española
de Radiocirugía y de la Sociedad Madrileña
de Neurocirugía.

Dr. Joaquín Olaguibel Moret, Jefe
Servicio de Traumatología
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense. Se incorporó al hospi-

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid.
Grado de Doctor por la misma universidad. Título de Especialista en Geriatría obtenido en el Hospital Universitario Cínico San Carlos de Madrid.
Máster en Cuidados Paliativos por la Universidad Autónoma de Madrid.
Ha mantenido su formación de manera
continuada asistiendo a cursos de Geriatría,
Cuidados Paliativos, Oncología, Cardiología,
Bioética, Estadística, Investigación y Calidad,
entre otros.
Dentro del ámbito de la geriatría ha trabajado como facultativo especialista de Área
en el servicio de Geriatría del Hospital Ramón
y Cajal de Madrid y dentro
del ámbito de los Cuidados Paliativos
como médico de un equipo de atención domiciliaria en la antigua área sanitaria 7, como
Coordinadora del equipo de soporte de cuidados paliativos de la antigua área sanitaria 1
(equipo que puse en marcha), y en marzo de
2007 puso en marcha el Equipo de soporte
hospitalario de Cuidados Paliativos del Hospital Ramón y Cajal.
Actualmente pertenece a las comisiones
de mortalidad, tumores y documentación clínica. Previamente formó parte del comité
asistencial de ética del hospital.

"Espera, que sólo el que espera vive. Pero teme el día en que se te conviertan en recuerdo las esperanzas". Miguel de Unamuno
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Obituario
Juan I. García Pérez del Río
1971, Antigua Clínica Puerta de Hierro:
“Por el apellido debes de ser asturiano, yo
soy de Gijón” de esta manera nos conocimos. Estábamos sentados esperando delante de la puerta de un despacho para la
entrevista que realizaba el jefe del servicio
de Anestesiología el dr. Fernando Avello, el
que luego sería nuestro maestro, a los candidatos a residentes.
Así comenzó
mi gran amistad
con el dr. Juan Ignacio García Pérez
del Río, “Juancho”,
que durante mis
40 últimos años
he tenido la suerte
de compartir.
Condensar en
unas pocas líneas
todo lo ocurrido en
este periodo de mi
vida profesional junto a él es muy difícil, mi
memoria no es la de antes y seguro que
muchas de las circunstancias que hemos vivido son ya irrecuperables, la edad no perdona pero intentaré al menos recordar los
más importantes. Durante todo este tiempo
han existido momentos diversos, alegres
muchos, tristes algunos, normales casi todos, rutinarios la mayor parte y difíciles pocos, pero todos han formado parte de nuestra vida y a los dos, quizás mas a mí, nos
han enriquecido a lo largo de estos años.
Su boda con Lola tras cazar a lazo a
un cura ya que el que los iba a casar falló.
Las llamadas angustiosas preguntando en
el momento mas inoportuno, su viaje de
bodas, si nos habían o no despedido de
la Clínica durante la huelga de residentes.
Los nacimientos de sus hijos Javi y Pitu. El
peregrinaje buscando un puesto de trabajo tras acabar la residencia. Su marcha al
hospital minero de Asturias. El nuevo reencuentro en el hospital 1º de Octubre
con sus jornadas laborales interminables y
sus guardias insoportables, pero cuanto
nos enseñó que gente mas buena conocimos.
Todos los comienzos son así y todo ello
lo fuimos compartiendo hasta que llegamos aquí al Hospital Ramón y Cajal eso sucedió en el año 1977. Desde entonces y
quitando un breve espacio de tiempo que
trabajó en el área de neurocirugía, se incorporó al Servicio del ya fallecido el dr. Alfonso Ascorve, que lo destinó a la U.V.I. de la
9ª Izquierda a la que accedió de responsable de la unidad, como Jefe de Sección.

Personal
Cuanto trabajo cuantos desvelos y por que
no decirlo cuanta ingratitud a veces, pero a
pesar de todo su constancia, su dedicación y su empeño hicieron de la unidad a lo
largo de este tiempo un lugar reconocido
por su buen funcionamiento.
Centenas de residentes pasaron por
sus manos durante estos años, los respiradores, monitores, vías centrales (¡cuántos
se acordarán de la Técnica de Juancho
para canalizar una subclavia!) sueros, balances... todo ello lo fue transmitiendo de
promoción en promoción a lo largo de estos 40 años.
También tuvo que “bregar” con sus rivales naturales, y no por eso menos amigos, cirujanos, urólogos y ginecólogos, repartir camas, hacer ingresos, dar altas,
aceptar reingresos, y lo intentó llevar con
comprensión y afecto a pesar de los roces
que pudieran haber surgido. Todos supieron valorar su trabajo por que seguro que
los resultados finales de algunas de las cirugías, a su actuación se debieron.
Su buena relación con los demás Servicios es bien conocida, nefrólogos, infectólogos, nutrólogos, radiólogos y rehabilitadotes, eran fundamentalmente sus colaboradores asiduos. Sabía aceptar sus opiniones
sin recelos ni envidias, hizo de la U.V.I. una
verdadera unidad multidisciplinar abierta a
las otras especialidades.
Era allí donde se sentía feliz rodeado
de todo el personal de la unidad, “de sus
niñas”,
Eso le llevó a alargar el momento de su
jubilación, no sabía vivir sin estar en ella,
mas de una vez cuando después de trabajar íbamos al “Gallego” a tomar unas cervezas me dijo: En casa me aburro no sé estar
sin venir a la U.V.I.
Cuando se puso enfermo (¡Cuánta delicadeza, cariño y profesionalidad de la dra.
Garrido, el dr. Barberá, el dr. Saldaña, el
dr. Balsa, el dr. Palacios y el dr. Benatar!),
se quiso quedar en su entorno porque se
sentía seguro arropado y rodeado del cariño de todos sus compañeros de siempre,
médicos, enfermeras, auxiliares, celadores,
limpiadoras; por eso fue el sitio que eligió
para llegar al final de su camino.
Acompañado en primer lugar por el
amor y la gran entereza de Lola, ¡qué gran
mujer!, tuvo además la suerte de contar
con Mercedes y con Nilda, todo ayudó para
que su último momento fuera un acto perfecto.
Dormido, tranquilo, en calma, con la paz
reflejada en su rostro así se despidió de todos nosotros. Descansa en paz Juancho.
Tu amigo, allí donde estés.
Juanjo

Libros
Rehabilitación
Cardiovascular
Maroto, De Pablo
Editorial Panamericana
Madrid 2011
Los Programas de Rehabilitación Cardíaca
aconsejados desde hace más de 50 años
por la Organización Mundial de la Salud, mejoran la calidad de vida de los pacientes y reducen la morbilidad y la mortalidad en los
afectados de cardiopatía isquémica. Son indicación de Clase I de las Sociedades Americana y Europea de Cardiología tras el infarto
de miocardio y en la insuficiencia cardíaca. El
tratamiento multifactorial que implica la rehabilitación cardíaca exige un perfecto conocimiento de la enfermedad y de las técnicas diagnósticas y
el trabajo coordinado
de diferentes especialistas. Esta obra
analiza todos estos
puntos, en la búsqueda constante de
una vida plena para
los pacientes y con
el objetivo de poder
evitarles una muerte

prematura. Entre sus aspectos destacados se
encuentran:
- Presenta la compleja problemática del paciente con cardiopatía crónica y el abordaje
multidisciplinario que requiere su tratamiento.
- Expone con detalle la evidencia científica de
los beneficios que aportan cada uno de los
programas especializados de rehabilitación
cardíaca.
- Ofrece herramientas que permiten al médico evaluar de forma global el estado de riesgo cardiovascular de su paciente y, en consecuencia, poder establecer una estrategia de
intervención.
- Detalla los aspectos generales que deben
tenerse en cuenta para las actividades en las
unidades de Rehabilitación Cardiovascular,
como el conocimiento sobre la fisiología del
ejercicio físico, los programas de entrenamiento, el consejo psicológico y nutricional, y
el papel del especialista en enfermería y fisioterapia. Realizada por más de una treintena
de expertos que colaboraron desde latitudes
como Cuba, España, Estados Unidos, Francia
y México, esta obra será de gran ayuda para
los diversos profesionales de la salud que se
enfrentan a problemas médicos y paramédicos de pacientes con cardiopatía. La manera
en que se han dispuesto los temas, y su actualidad, hacen de éste un excelente libro de
texto y de consulta.

JUBILACIONES
Alfonso Anderiz Cebrián
Jefe de Sección
Mª Magdalena Berceo Serrano Auxiliar de Enfermería
Mª Concepción Botello Aguado
Médico Adjunto
Juan Ángel Burgos Revilla
Facultativo Cupo
Mª Pilar Díaz García
Médico Adjunto
Antonia González Fernández
Auxiliar de Enfermería
Francisco Heredia Martínez
Enfermero
Ana María Hervás López
Enfermera
Ovidio Maroto Martín
Tecnico en Telemetría
Mª Carmen Martínez Lozano
Enfermera
Guillermo Morales Nieto
Celador
Antonio Pérez Sánchez
Celador
Rosalía Rodríguez Hernández
Enfermera
José Manuel Sáenz de Urturi Grandes Médico Adjunto
Isabel Sánchez González
Enfermera
Mª Elisa Urroz Lasuén
Médico Adjunto
NOMBRAMIENTOS
Rafael Cantón Moreno
Joaquín Olaguibel Moret
Antonio Alonso Seco
Miguel Ángel Jiménez Cidre
Gemma García Menéndez
José Luis Frutos Agudo

Jefe de Servicio
Jefe de Servicio
Jefe de Sección
Jefe de Sección
Supervisora de Unidad
Jefe de Equipo

Nombramiento
GEMMA GARCÍA MENÉNDEZ ha sido nombrada supervisora de Traumatología 1ª Centro
A-B. Gemma García trabaja en el hospital desde 2007, procedente del Hospital 12 de Octubre donde trabajó diez
años. En el Ramón y
Cajal ha trabajado en el
Servicio de Oncología –donde permaneció
poco tiempo por su estado de gestación–.
Tras el nacimiento de
su hijo trabajó en distintas plantas, entre
ellas traumatología, siguiendo luego de pool
en hospitalización quirúrgica. Su paso por el
pool le permitió conocer casi todos los servicios
del hospital y sus diferentes formas de trabajo.
Posteriormente trabajó en Otorrino/Alergia hasta su nombramiento como supervisora de Traumatología.
Gemma García enfrenta esta etapa como
un gran reto en su vida profesional que le
aporta una nueva perspectiva de la labor que
desarrollan los profesionales de enfermería.

Nombramiento
LA DRA. MARTA SUAREZ DE
FIGUEROA ha sido elegida presidenta de la Sociedad Española de Retina y Vïtreo (SERV)
en el XV congreso anual de dicha sociedad que tuvo lugar en
Madrid los días 4 y 5 de Marzo
del 2011.
La SERV se constituyo en
1989 y desde entonces ha tenido como objetivo prioritario mejorar la salud visual y la calidad de vida de los ciudadanos a través de la promoción del conocimiento de la retina y sus modos de enfermedad, favoreciendo su prevención y tratamiento precoz. El plan estratégico de la SERV
contempla la búsqueda de la excelencia en la asistencia, la investigación y la docencia.
La Dra. Suárez de Figueroa ha sido elegida además Vicepresidenta de la Fundación Retina Plus, brazo
administrativo y gestor de la SERV, que tiene como
principal objetivo favorecer el reconocimiento social e
institucional de los especialistas que trabajan en este
campo, sí como potenciar programas de investigación,
de formación y proyectos humanitarios.
La Dra. Suarez de Figueroa hizo la especialidad de
oftalmología en el Hospital Ramón ý Cajal en 1987 y
desde entonces trabaja en el Departamento de Retina
de nuestro centro. Participa en distintos proyectos de
investigación y forma parte del IRYCIS.

Premio

PREMIOS MEJORES IDEAS.– Diario Médico premió
en la Categoría de Solidaridad y Mecenazgo de la edición 2010 de los Premios Mejores Ideas a nuestro Hospital y en concreto al servicio de Psiquiatría por el Programa de Atención Integral a Primeros Episodios Psicóticos. En la fotografía la tercera por la izquierda, la Dra.
Ángela Ibáñez recogiendo el premio.

Unidad de Riesgo
Cardiometabólico y
Patología Endotelial
l dr. José Sabán Ruiz, profesor asociado de Medicina de la
Universidad de Alcalá y responsable de la Unidad de Riesgo
Cardiometabólico y Patología Endotelial del Hospital explicó
recientemente en una conferencia la evolución de la misma,
su “perspectiva histórica, situación actual y plan estratégico futuro
de un original enfoque de la prevención cardiovascular que desafía
la epidemiología para centrarse en parámetros objetivos”.
Tiene sus raíces en la primera unidad de diabetes que se creó
España en un Servicio de Medicina Interna, en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, siendo jefe de servicio el Profesor Serrano-Ríos.
En 1990, año y medio después del traslado del Profesor SerranoRíos al Hospital Clínico San Carlos de Madrid, la Unidad, ya bajo la
dirección del dr. Sabán, pasó a ser una Unidad de Riesgo Cardiovascular, adelantándose 10 años a la siguiente unidad de estas características que se abrió en España en la red sanitaria pública.
El dr. Sabán apuntó los planes futuros con colaboraciones que
la convierten en una unidad abierta que despierta el interés creciente de especialidades muy preocupadas por el endotelio, como la
Medicina Interna, la Cardiología, la Neurología, la Endocrinología, a
las que suman ahora la Reumatología, las enfermedades infecciosas, la Urología y la Dermatología.

E

PERSPECTIVA DE GENERO EN GESTION SANITARIA
La revista Metas de Enfermería ha publicado en su número de
didicembre 2010 y enero 2011 un Estudio que se realizó en la
Comunidad de Madrid sobre la distribución de cargos de gestión en instituciones sanitarias madrileñas según el sexo.
ARTÍCULO: Orsi Portalo E et al. Cargos de gestión en hospitales
públicos madrileños y en colegios profesionales españoles. Metas de Enferm dic 2010/ene 2011; 13(10): 50-55
Más información:
http://ccoo-area4.blogspot.com/2010/12/desigualdades-degenero-en-el-acceso.html

CARTAS A LA REDACCIÓN
LABOR DE EQUIPO
Es habitual que las felicitaciones se
dirijan a la Dirección del Hospital,
haciéndola extensiva a todo su
equipo.
Deseo transmitir mi felicitación a
todo el equipo de profesionales del
Hospital Ramón y Cajal, y por supuesto también a la Dirección, a todos y cada uno de los grandes profesionales que allí realizan su labor,
hombres y mujeres que en sus diferentes puestos hacen que la atención al paciente sea excepcional.
Solo con un equipo involucrado en
su trabajo, y concienciados de que
trabajan por el bien del paciente, se
consigue una satisfación plena. Resumido en palabras que engloban
mucho... salud, bienestar, felicidad,
amor.
A mi hijo Pedro le realizarán próximamente una intervención quirúrgica de ligamento cruzado anterior de
la rodilla. He quedado impresionado por la atención al paciente, en
las pruebas previas a la intervención, recordándole mediante llamada telefónica que el día concertado
le esperan para la realización de
una prueba o consulta determinada, incluso en una de esas llamadas mi hijo estaba en un examen
en su centro de estudios, y llegaron
a hablar con la profesora que estaba examinando para confirmar el
origen y el motivo de la llamada.
Felicidades a todo el personal del
Hospital Ramon y Cajal. Gracias.
Enrique Ballesteros Sánchez

Hospital Universitario
Ramón y Cajal

El Comité de Calidad
Percibida del Hospital
estrena correo electrónico
Tras la Convocatoria realizada para la renovación de las Comisiones Clínicas del Hospital, una de ellas, el Comité de Calidad Percibida ha renovado su composición, tal y como ya se publicó en el nº 154 de diciembre
de 2010 el periódico del Hospital (disponible en edición digital en la Intranet y en la web del hospital).
Este Comité agrupa a profesionales de distintas categorías de las tres
divisiones del hospital, y tiene como objetivo la detección, análisis y propuestas de mejora en aquellos aspectos que tienen que ver con la Calidad
que nuestros pacientes y usuarios perciben en su estancia en nuestro hospital, tanto en el trato recibido, asistencia, confort, etc.
El Comité se reúne una vez al mes y, con el objetivo de recibir aportaciones en esta materia se pone a disposición de los profesionales de este
Hospital, la siguiente dirección electrónica:
cmtcalidadpercibida@salud.madrid.org
El Comité pretende que esta cuenta de correo se convierta en una
ventana al hospital por la que entren ideas, sugerencias, y aportaciones
de todos los que trabajamos aquí. Desde aquí os animamos a utilizarla.

Creada la Unidad de
Innovación del IRYCIS
El Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS), a través del
Hospital Universitario Ramón y Cajal, se ha incorporado a la RED de Innovación en Tecnologías Sanitarias (ITEMAS), lo que ha permitido la creación
de su Unidad de Innovación.
La Unidad de Innovación del IRYCIS, que está ubicada en la planta -2
Dcha del Hospital Universitario Ramón y Cajal, tiene como objetivo la organización y
gestión de la
I+D+i asegurando que las actividades susceptibles de generar tecnologías
propias no se
pierdan y se
puedan obtener
beneficios adicionales por
transferencia de
las mismas.
El Director
de la Unidad de
Innovación es el
Dr. Santiago Moreno Guillén, investigador del IRYCIS, miembro de su Consejo Rector y Jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital.
Con motivo de la puesta en funcionamiento de la Unidad de Innovación, el IRYCIS celebrará en breve una Jornada Informativa sobre sus funciones, objetivos y servicios.
Para más información consultar la página Web del IRYCIS, canal de Innovación: http://www.irycis.org/iunidad.htm
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VII Curso de Actualización
en Neuro-Oftalmología

L

os días 25 y 26 de Febrero se ha
celebrado en el Hospital Ramón
y Cajal la VII edición del Curso de
Actualización en Neuro-Oftalmología, dirigido por la dra. Gema Rebolleda y el dr. Francisco J Muñoz Negrete, del servicio de Oftalmología, bajo el
patrocinio de Allergan. Dado su carácter bienal, ha cumplido ya su 12º aniversario.
El curso ha contado con 520 asistentes y por tercer año consecutivo ha
obtenido la acreditación con 1,9 créditos por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias
de la Comunidad de Madrid.
La apertura oficial del curso fue realizada por el dr. Javier Maldonado, director gerente del Hospital Ramón y Cajal.
Entre los 29 ponentes esta edición
ha contado con dos de los más prestigiosos neuro-oftalmólogos internacionales, el dr. P.J. Savino, de la Universidad de San Diego (EE.UU.) y la dra.
Helen Danesh Meyer, de la Universidad
de Auckland (Nueva Zelanda).
El temario abarcado ha sido muy
amplio, incluyendo desde temas de investigación básica a aspectos claves de
la práctica clínica diaria.
En el apartado de Investigación básica en Neuro-oftalmología, el dr. Fernández Jover, de la Universidad Miguel
Hernández, presentó las investigaciones
que está realizando sobre visión artificial
y dio a conocer diversos modelos de
prótesis visuales, que podrían en el futuro tener una aplicación clínica. También
expuso junto a la dra. Villamar y el dr.
Muñoz los enormes avances que la ingeniería genética está experimentando
en el campo de la Oftalmología, y que
empiezan a dar sus frutos en algunas
entidades como la amaurosis congénita
de Leber y discromatopsias, presentando un amplio abanico de posibilidades
en el campo del glaucoma.
Como es habitual se presentaron
cuatro casos clínicos de forma interactiva con preguntas a la audiencia. A lo

Vista del salón de actos durante la inauguración del gerente, al que
acudieron más de quinientas personas.

largo de estas ediciones se ha podido
observar como la tasa de respuestas
ciertas se ha incrementado significativamente, lo que indica el interés y la utilidad de este tipo de ofertas formativas.
Fue especialmente interesante la
Sesión de Neuroradiología, a cargo de
los dres. Martínez Sanmillan y Ríos
Lago, con imágenes espectaculares de
resonancia magnética funcional y tractografía de la vía óptica, tecnología que
en breve plazo estará disponible en
nuestro Centro.
Aparte de esta técnica diagnóstica,
tuvo especial relevancia las aportaciones de la dra. Rebolleda sobre los nuevos dispositivos de tomografía de coherencia óptica de dominio espectral,
como preludio a la presentación de la
ponencia oficial del Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología, que
tendrá lugar en Oviedo en septiembre.
De nuevo se contó con el dr. Savino, que es uno de los neuro-oftalmólogos más reconocidos de Estados Unidos y que deleitó a la audiencia con
casos clínicos extraordinariamente didácticos y prácticos.
Por primera vez acudió la dra. Danesh Meyer, procedente de Nueva Zelanda, que además de impartir sesiones eminentemente prácticas y docentes, presentó como primicia investiga-

ciones recientes y aún no publicadas
de su grupo en el campo del glaucoma.
En la Sesión de tarde, el dr. Muñoz
Negrete moderó una mesa redonda sobre controversias en Neuro-oftalmología, en la que participaron como panelistas los dres. Arruga, Sanchez Dalmau, Savino y las dras. Rebolleda y Danesh Meyer.
La Sesión del sábado estuvo dedicada a patología oculomotora e infantil.
Fue especialmente impactante la presentación de la dra. Pilar Tejada sobre
las manifestaciones oftalmológicas del
maltrato infantil, poniendo de relieve
que lamentablemente continua siendo
un problema muy prevalente y el papel
del oftalmólogo en la detección de este
problema, que puede tener graves implicaciones no solo sobre la visión sino
sobre aspectos vitales del niño.
El dr. Rodríguez Sánchez moderó la
mesa redonda “¿Cuando alarmarnos
ante una parálisis oculomotora?, en la
que participaron los dres. Savino, Arruga, Sánchez Dalmau, Romera y la dra.
Galán.
Entidades tan complejas como los
nistagmus y la patología supra e internuclear se presentaron de forma asequible a los asistentes mediante sesiones de videos por el dr. Romera y la
dra. González Manrique.

Aportaciones científicas enfermeras
durante 2010

Una delegación europea
visita el aula hospitalaria
El martes día 8 de marzo, el Hospital recibió la visita organizada por la
Consejería de Educación de una delegación de representantes de la educación de cinco países europeos que enmarcada en el Programa de
Aprendizaje Permanente, del Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos, vinieron a la Comunidad de Madrid a conocer la atención
educativa al niño enfermo en Madrid Capital.
Tras la bienvenida del Gerente y una breve exposición sobre el Hospital por parte del Jefe de Servicio de Atención al Paciente, el profesorado
realizó una presentación audiovisual sobre a actividad escolar con los
alumnos del Aula Hospitalaria, así como de los diferentes proyectos llevados a cabo en la misma. Finalizó esta primera parte con un coloquio entre
los diferentes profesionales de la educación.
Posteriormente, la delegación europea visitó la biblioteca médica, la planta
de pediatría y el aula escolar, donde pudo disfrutar del “Proyecto de Cuentos y
Cantos Sanadores” en los que los visitantes participaron activamente.

Tras la inauguración el gerente posa junto con los participantes y organizadores del programa.

E

l pasado 23 de febrero se celebró en el Salón de
Actos la jornada “Aportaciones científicas en Enfermería” organizada por la división de Enfermería.
En este acto se presentaron las 16 comunicaciones orales que los profesionales adscritos a la Dirección
de Enfermería (enfermeras, fisioterapeutas, técnicos especialistas y auxiliares de enfermería) de nuestro hospital
han presentado en los Congresos de sus distintas especialidades, así como 17 pósters.
Esta jornada pretende ser un estímulo y servir de encuentro entre los profesionales de Enfermería para conocer las distintas inquietudes y sistemas de trabajo que se
han llevado a cabo en las diferentes unidades.
Varias de las comunicaciones se centraron en el paciente como eje de la práctica diaria de Enfermería en
los cuidados, trabajando en programas educativos directamente con los pacientes y con sus familiares, para potenciar la autonomía y el autocuidado, mejorando por
tanto su calidad de vida y su confianza en sistema sanitaria.

Comunicaciones premiadas
El primer premio fue para un trabajo titulado “Satisfacción de
los pacientes de urgencias con los cuidados enfermeros”
presentado por Saray Blanco. El segundo premio fue para
“Paciente Donante y Trasplantado: conocimientos y actitud
de la enfermería en cuidados críticos” presentado por Ana
Castillo. El tercer premio fue para “Formador de Cuidadores
de Pacientes con Ictus” presentado por Cristina Blázquez.
Esta selección se hizo tras un doble proceso de evaluación por pares: teniendo en cuenta tanto la calidad metodológica y la relevancia del trabajo, así como la claridad en la
exposición.
Además se expusieron diferentes pósters realizados a lo
largo del pasado año. El primer premio fue para “Ayuda a la
movilización en personas dependientes” cuyo firmante principal es Dolores Alonso Hernández; el segundo fue para “Efficacy of the Interferential Laser Therapy Procedure in the Treatment of Shoulder Pain and Disability” que tiene como primer
firmante al fisioterapeuta Ramón Montes.
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Ramón y Cajal
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El Hospital y su gente

Vista del público que llenó el Salón de Actos, de espaldas, Pepa Fernández. Los participantes y entrevistados de nuestro hospital en la emisión del programa: en la tertulia Sonia Chamarro y Fernando Liaño; en la entrevista, Daniel Álvarez y Rogelio López-Vélez;

E

El Hospital protagoniza las cinco
horas del programa de RNE
“No es un día cualquiera”
galardón obtenido por
la pediatra Mercedes
Martínez Pardo. Participaron en la tertulia que
tenía como tema ‘Los
Hospitales’ el jefe de
Hospital, el doctor Fernando Liaño (Servicio
de Nefrología) y la supervisora de guardia,
Sonia Chamarro (Servicio de Urgencias), en la
tercera hora de programa.
Luego la entrevista
de la cuarta hora estuvo centrada en el doc-

Pepa Fernández y José Ramón Pardo (con una
bata del hospital, que usará para presentar su
sección de Dr. Pardo). Lleva un fonendo para la
instantánea por cortesía del Dr Liaño.

La Reina del Carnaval

C

omo cada año, en el
colegio del hospital Universitario Ramón y Cajal
celebramos la festividad
del Carnaval. El Aula Hospitalaria (planta 10ª derecha) se
lleno de magia y se convirtió
en un desfile de color e ilusión. Nuestros profesores, enfermeras, auxiliares, padres y
alumnos con sus particulares
disfraces que días anteriores
habían elaborado, desfilaron
por la planta para posteriormente enterrar a Martina, la
sardina, ¡que este año era
enorme!

Nos visita…

Versos de Carnaval
En el Ramón y Cajal
hoy celebramos el Carnaval.
Todos engalonados
y muy bien disfrazados.
Hasta Martina, nuestra sardina
se ha puesto muy fina:
se ha pintado las escamas
y rizado las pestañas.
¡Por eso ha sido elegida
la Reina del Carnaval!
Es una más de la gran familia
en el Ramón y Cajal,
por ello se ha decidido concederle:
¡El Indulto Nacional!

El dr. Javier Maldonado, director gerente del Hospital,
y H. Stephen Phillips, Consejero Delegado de Reparalia con los voluntarios de la AECC y personal de Reparalia en la ciberaula del hospital.

Reparalia entrega
juguetes a los niños
ingresados con cáncer

R
Únete al coro
Después de 12 años de trabajo, el Coro del Hospital Universitario
Ramón y Cajal ha comenzado una nueva etapa de la mano de su
director musical Simón Drago.
Aunque no sepas música, si te gusta cantar, únete a nosotros. No
te arrepentirás. Te esperamos y te necesitamos.
Ensayamos los jueves en la 2ª planta, Centro, Aula de Traumatología con el Horario de 15:30 a 18:30
¡¡ANÍMATE!!

tor Rafael Matesanz,
(presidente de la ONT)
que recordó sus inicios
en nuestro común hospital, y explicó el éxito
de esta organización.
Más tarde Pepa
Fernández entrevistó al
doctor Daniel Álvarez
Cabo, director médico
del hospital, que resaltó la actividad tanto
asistencial, como docente e investigadora
del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Tras
él, fue el turno del doc-

tor Rogelio López-Vélez, responsable de la Unidad de Medicina Tropical del Servicio de Enfermedades
Infecciosas de nuestro centro. En la
quinta hora se comentaron distintos asuntos pintorescos de la profesión sanitaria.
La realización y emisión de
este programa fue posible gracias
tanto a los profesionales que intervinieron en antena, nombrados anteriormente, como a la profesionalidad del personal de Servicio Técnico (técnicos del Salón de Actos),
Hostelería, Limpieza, Atención al
Paciente, Climatización, Cafetería y
Comunicación. Además la presencia de miembros de la Dirección,
así como profesionales del hospital
ayudó a dar relevancia a esta iniciativa auspiciada por el doctor Javier Maldonado, director Gerente,
así como la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid.
Este programa se puede escuchar con los enlaces a los podcast
publicados en la Intranet del hospital.

eparalia acudió el día 7
de febrero al Hospital
Ramón y Cajal para hacer llegar juguetes y material didáctico a los niños enfermos de cáncer ingresados.
H. Stephen Phillips, consejero
delegado de Reparalia, hizo
entrega del material en un encuentro muy emotivo que contó con la presencia del director
gerente del Hospital, el dr. Javier Maldonado. Los coordinadores de la Asociación Española Contra el Cáncer explicaron la utilidad y necesidad de
este tipo de recursos, que hacen más llevadera la estancia

en el hospital a los 80 niños
que, como media mensual,
pasan por el Servicio de Oncología.
En la iniciativa han colaborado todos los empleados de
Reparalia que, a través de sus
respuestas a una encuesta interna, generaron 1€ por cada
participación, cantidad que
completó la empresa para poder adquirir estos regalos. La
acción ha sido coordinada a
través de Carmen Ávila, gestora de tramitación de Reparalia,
que superó un cáncer y actualmente colabora como voluntaria de la AECC.

El pasado 8, 9 y 15 de febrero la Subdirección de Gestión
y SSGG organizó unas visitas a la cocina del hospital con
los alumnos del Colegio de Formación Profesional “González Cañadas”. Alumnos de 1º de Atención Sociosanitaria y
de Cuidados Auxiliares de Enfermería, el objetivo de esta
visita es que conocieran los procesos de una cocina hospitalaria. Son conscientes que donde termina el trabajo de
hostelería comienza el de los auxiliares, por lo que está íntimamente relacionado.

Visita de alumnos del colegio Menesiano.
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Papel libre de cloro

l domingo 13 de marzo el programa de radio “No es un día
cualquiera de Radio Nacional,
dirigido por la periodista Pepa
Fernández, se realizó desde el Salón
de Actos de nuestro hospital. Sin
embargo no sólo fuimos su estudio
de radio sino que todo el programa
versó sobre la actividad asistencial,
docente e investigadora de nuestro
hospital. Para este programa de radio que ya lleva 12 años de emisión
era la primera vez que conseguían
hacerlo en un hospital. La directora
del programa, así como el realizador
y la productora quedaron muy satisfechos con el resultado de esta emisión.
En este magacín radiofónico
que se emite en Radio Nacional los
sábados y domingos de 8:00 a
13:00 hs, se abordaron muchos
aspectos de nuestro hospital. En la
primera hora la revista de prensa
tuvo como otro diario más, al número 156 del periódico del hospital. Así los oyentes conocieron el

