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Es el primer instituto de investigación en España que integra a tres universidades públicas

Acreditado el IRYCIS
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier FernándezLasquetty se reunió- el pasado lunes 18 de abril- con los investigadores
del Hospital Universitario Ramón y Cajal tras la reciente acreditación de
su Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS) el pasado
14 de marzo, del que es el núcleo básico. Este es el único Instituto de
España formado por tres universidades públicas: Complutense, Autónoma de Madrid y de Alcalá.
La acreditación significa el reconocimiento externo a la labor investigadora del IRYCIS y es el sello máximo
dentro de la investigación biomédica
en España. El Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Ramón y
Cajal, junto con el del 12 de Octubre, se suma a los ya existentes en
La Paz y La Princesa en el ámbito
público y en la Fundación Jiménez
Díaz en el privado. Con ello el Gobierno regional ha cerrado la primera
etapa de tener cuatro institutos en
los hospitales públicos y uno en el
ámbito privado “Para reafirmar nuestra apuesta por la investigación, tenemos ya avanzado el trabajo para
contar en un futuro próximo contar
con institutos en los hospital Gregorio Marañón y Clínico San Carlos”,
aseguró Fernández-Lasquetty.
Además del consejero de Sanidad, en este acto tomaron la palabra el Dr. Javier Maldonado, director
gerente y presidente del Consejo
Rector del IRYCIS que felicitó a todos los profesionales por esta acreditación. A continuación el profesor
Fernando Baquero, director científico del IRYCIS, recordó en sus palabras que el día que vivíamos era
una jornada largamente esperada
para todos en el Ramón y Cajal. “La
ciencia, ser científico, es siempre
una aspiración y no una consecución. Parafraseando a Platón, la
ciencia consiste en evitar que echemos a perder lo que sabemos mezclándolo con lo que creemos que
sabemos”, explicó el profesor.
A la presentación en el Salón
de Actos del Hospital acudieron autoridades de la Consejería de Sanidad, directivos de otros centros sanitarios madrileños, así como del

IRYCIS, y los profesionales de nuestro centro, entre todos llenaron la
mayoría de las 300 butacas de esta
sala.
El profesor Baquero, director
científico del IRYCIS añadió que se
ha tardado décadas en que se reconozca “lo que es obvio”: “los hospitales son también instituciones
científicas”. “Este hospital, es un
viejo hospital investigador –añadió–
con demasiados investigadores viejos, pero que creen en el proceso
de renovación de la investigación
científica, que desean abrir paso a
nuevas generaciones de investigadores ambiciosos, creativos y competitivos”.
El IRYCIS cuenta con más de
400 investigadores pertenecientes a
las instituciones que lo integran, y
que en los últimos tres años han
publicado 675 trabajos en revistas
científicas internacionales. Las áreas prioritarias de investigación del

De izqda. a dcha, José Vicente Saz, vicerrector de Planificación Académica y Profesorado (Universidad de Alcalá); Julia Buján, decana de Medicina (Universidad de Alcalá); Javier Maldonado, director gerente del Hospital Ramón y Cajal; Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Sanidad; Fernando Baquero, director Científico del IRYCIS; Rafael Garesse Alarcón, vicerrector de Investigación (Universidad Autónoma de Madrid);
Amador Elena, director general de la Agencia Laín Entralgo.

IRYCIS son cuatro: Neurociencias y
órganos de los sentidos; Microbiología, Inmunología y Enfermedades
Infecciosas; Patología de los siste-

De izqda. a dcha., José Luis García López, subdirector médico; Almudena Llorente, subdirectora de Enfermería; Miguel Cuchí, subdirector Gerente; Esther Rey, directora de Enfermería y Daniel Á́lvarez Cabo, director médico.

mas y cáncer; y, la Epidemiología
clínica.
En esas cuatro áreas se estudian enfermedades como: la esclerosis múltiple, Hungtinton, Parkinson, Alzheimer, enfermedades psiquiátricas, sordera hereditaria, patologías del ojo (incluyendo medicina regenerativa), resistencia bacteriana, el SIDA, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades tropicales y del viajero, del metabolismo del colesterol, la diabetes, la
obesidad, la hipertensión, la isquemia y el tromboembolismo pulmonar, entre otras enfermedades.
El IRYCIS cuenta además con
servicios de apoyo científico como un
animalario, un biobanco con alrededor de 30.000 muestras de 17 enfermedades diferentes procedentes de
3000 pacientes, un departamento de
cirugía experimental y apartados de
genómica, proteómica, etc.

Dieciocho de las 250 primeras notas
del examen MIR eligen para
especializarse a nuestro hospital

D

ieciocho de las 250 primeras notas del examen MIR han elegido
al Hospital Universitario Ramón y
Cajal para especializarse. El hospital se coloca así en el cuarto puesto a
nivel nacional tras el 12 de Octubre con
22, Vall d'Hebrón con 21, y Gregorio
Marañón con 20. Además superamos a
hospitales como el Clínic de Barcelona
con 13, La Paz con 14, Clínico de Madrid con 8 y Puerta de Hierro con 7 futuros residentes.

Por especialidades de los 18 futuros especialistas que han elegido el
Ramón y Cajal tres han elegido Dermatología, tres Gastroenterología, tres
Neurología, dos Urología, dos Neurología, dos Oftalmología, uno Cardiología, uno Cirugía General y Aparato Digestivo, uno Neurocirugía y uno Otorrinolaringología.
Las primeras plazas del Ramón y
Cajal que se han agotado en la selección de los MIR han sido Dermatolo-

"Las ideas no duran mucho. Hay que hacer algo con ellas." Santiago Ramón y Cajal

Mejorar la salud de todos
El proceso de acreditación de institutos se realiza a través del Instituto
de Salud Carlos III, dependiente del
Ministerio de Ciencia e Innovación,
y sirve para fomentar la asociación
de hospitales del Sistema Nacional
de Salud, las Universidades y otros
centros de investigación para avanzar en el conocimiento de enfermedades, su diagnóstico y tratamiento
para mejorar la salud de la población.
El IRYCIS se constituyó en diciembre de 2009 con la firma de un
acuerdo de colaboración entre el
Servicio Madrileño de Salud, la
Agencia Laín Entralgo de la Comunidad de Madrid, la Universidad de
Alcalá, la Universidad Complutense
de Madrid, la Universidad AutónoPasa a pág. 2

gía, Urología, Gastroenterología, Geriatría y
Reumatología. Se da la circunstancia además
de que las especialidades de Dermatología,
Aparato Digestivo, Oftalmología y Geriatría del
Hospital Ramón y Cajal son las primeras que
se han ocupado a nivel nacional. En la Comunidad de Madrid, Urología y Reumatología de
nuestro hospital han sido también las primeras
plazas elegidas de esas especialidades.
Entre los MIR ha aumentado la preferencia
por especializarse en un hospital público de la
Comunidad desde el año pasado ya que, en la
convocatoria anterior, fueron 40 de los 100 primeros los que escogieron un hospital madrileño, frente a los 49 de este año.
La Agencia Laín Entralgo fijó la oferta en
1.510 plazas para la formación sanitaria especializada por el sistema de residencia para la
convocatoria 2010/2011, lo que supone un
18,7% de las 8.069 plazas ofertadas a nivel
nacional. De este modo, Madrid lidera la oferta
de plazas del país seguida de Cataluña.

Hospital Universitario
Ramón y Cajal

2/Nº 158 - Abril 2011
CARTAS A LA REDACCIÓN

BREVES
El HRC informa
Desde finales del pasado
año se envían a todas las
direcciones electrónicas del
Hospital Universitario Ramón y Cajal, así como a las
del dominio 'hrc.es' unas
circulares con información
útil de nuestro centro sanitario. Las misivas llevan el
enunciado de 'El HRC informa:' junto el título de la noticia que sea.
El Hospital en los
medios
En nuestra intranet http://
nt30ryc5/NewIntranet/
Default.aspx se puede encontrar desde este año, en
la sección El Hospital, un
apartado titulado El Hospital en los medios. En él se
cuelga semanalmente un
archivo con el resumen de
las apariciones de nuestro
hospital en prensa, radio y
televisión que nuestra Unidad de Comunicación gestiona. Además aparece un
email al que se puede pedir los archivos (escritos o
audiovisuales) si alguno
de los profesionales así lo
desea.

DE TRABAJADORA A PACIENTE
Ha transcurrido un año (mucho tiempo) desde el momento en que me vi obligada a
cambiar mi rol de trabajadora de este hospital por el de paciente del mismo y, aunque
he tardado tanto en manifestar todo mi agradecimiento por la atención recibida durante
todo el proceso de mi enfermedad, no por
eso ha menguado ni un ápice mi reconocimiento y gratitud hacia todos los profesionales que de forma tan agradable nos han tratado tanto a mi como a mi familia.
Recuerdo con todo mi afecto muy especialmente a los dres. Julio Galindo y Enrique
Grande de los servicios de Cirugía General y
Digestivo y de Oncología Médica respectivamente, artífices del éxito con que se ha ido
desarrollando el proceso de mi enfermedad;
por la profesionalidad, humanidad, cercanía,
dedicación y comprensión que de ellos he recibido y que he podido constatar, es su línea
de actuación en el desarrollo de su quehacer
diario con todos los pacientes.
Así mismo todo mi agradecimiento al personal sanitario y no sanitario de la planta 10ª
izqda. control A, servicio de Cirugía General y
Digestivo, personas admirables, generosas,
amables (siempre he sido tratada con agrado, ni una mala cara, ni un mal gesto a pesar
de que les di “mucha lata”). Si bien todas
ellas son merecedoras de los calificativos
mencionados anteriormente quiero expresar
un reconocimiento especial en primer lugar a
Rosa de Dios, supervisora de la planta, que
no me cabe duda tiene mucho que ver en la

preparación de estos admirables equipos; a
Isabel y Ángel, que fueron los primeros en
prestarme su atención cuando “aterricé” en
la habitación después de la intervención quirúrgica, ¡con cuánta delicadeza y esmero!
me cuidaron en esos delicados momentos.
Quiero hacer extensivo también mi agradecimiento a todo el personal del servicio de Oncología igualmente meritorio (Andrea, Raquel
y todas las demás) y de los cuales aún estoy
recibiendo atención; e igualmente al personal
del Hospital de Día que con tanta premura y
destreza actuaron en la delicada situación de
mi reacción al tratamiento.
No quisiera terminar mis agradecimientos sin
mencionar al dr. Moreira, del servicio de Gastro, que fue quien encauzó mi proceso hacia
los acertados derroteros por los que se desarrolló. A Mari Cruz Herranz y al dr. Corugedo,
que literalmente “me empujaron” a buscar
solución a mi dolencia y tanto me han ayudado.
A Estela, Paqui y Teresa, del servicio de Admisión, que también aportaron su granito de
arena y a tantas y tantas otras (pido disculpas porque no puedo mencionar a todas) de
las que recibí apoyo, tan necesario y reconfortante en esos momentos.
Por todo lo expuesto felicito a la dirección del
Hospital, por contar con equipos tan admirables y profesionales, de los que puede sentirse satisfecho y seguro de que proporcionan
una atención integral a sus pacientes.
Pilar Zamarrón López
Madrid

El consejero y el director científico del IRYCIS comentan la rúbrica de Santiago Ramón y Cajal que se incluye en el logotipo
del instituto.

Acreditado el IRYCIS
Viene de pág. 1

ma y la Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Universitario
Ramón y Cajal. Este hospital ha contado desde su apertura, en 1977,
con un Departamento de Investigación que le da su singularidad y le
hace referente en la sanidad pública española. En 2004 se creó la Fundación para la Investigación Biomédica para facilitar todos los aspectos
de gestión. La acreditación del IRYCIS supone el reconocimiento externo
a esta nueva organización que tiene como objetivo innovar en la investigación de enfermedades y sus tratamientos, fomentar la curiosidad por
esta investigación y ser autosuficientes en la gestión de la investigación.
Más información sobre nuestro Instituto de Investigación en:
www.irycis.org

Personal
JUBILACIÓN
Francisco Heredia
El muchacho que está de guardia,
no llega a los 17 años, le escuecen
los ojos, le pesan las piernas y tiene
agarrotados los brazos, prácticamente está amaneciendo, y no hay luna,
en la ciudad amurallada de Cástulo,
ciudad estado íbera, los cartagineses la están sitiando desde hace
casi un año, no pueden entrar.

Podría haber sido él, pero todavía éste muchacho que luego crecería, tardaría algo mas en tener un
hueco en la historia, en otra historia
Tampoco cuando se construyó el
castillo árabe, participó en su edificación, mientras tanto las piedras
del castillo como las de Cástulo fueron el preludio de su lugar de nacimiento, Linares.
JUBILACIONES
Lucía Cabezudo García
Ana María Colera Sanz
Manuela Cuevas AgustÍn
Argelina Espada Rodríguez
Evangelina Gallo García
Ángeles Higuero Izquierdo
Manuel Martín Fernández
Pedro Mateos San Román
Emilia Nieto Ballesteros
Julia Ponce Sanz
Mª Carmen Sánchez Larrubia
Ángeles Sánchez Molano
FALLECIMIENTO
Manuel Enrique Alonso Recarte
NOMBRAMIENTOS
Ángel Manuel Candela Toha
Juan José Díez Gómez
Francisco Javier López Jiménez
Antonio García Martín
Eloy Hernández Martín
Carmen Sanz Taravillo

El sí ha participado en nuestra
historia más cercana y diaria, nuestro Hospital, llegó habiendo sido
mancebo, todos aquellos que le conocemos bien, recordamos el agujero del castillo, el ladrillo y su hermano Juan, los alambres calientes, etc.,
pero esto es otra historia también, y
como el refranero español cuenta,
antes de enfermero fue monaguillo,
de ahí su correo electrónico
que empieza por Levita…. y
se nos jubiló, esto se cuenta pero evidentemente , no
es lo que deja huella, huella deja en nosotros, su
persona, sus sentimientos,
sus acciones, su amistad y
cariño, pero como esto
puede sonar a obligación
no voy a continuar enumerando
todo aquello, que quien ha compartido tantas horas junto a él conocemos, tan solo te voy a pedir un último favor cuando leas estas líneas,
cuando estés a solas, cierra los ojos
y escucha el inmenso aplauso que
te da tu Hospital, escúchalo. Gracias
por todo.
Eloy Hernández

Jefe de Sección
Auxiliar de Enfermería
Médico Adjunto
Auxiliar de Enfermería
Enfermera
Planchadora
Celador
Fontanero
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Enfermería
Auxiliar de Enfermería
Jefe de Servicio
Facultativo Especialista de Área
Jefe de Sección Anestesia y Reanimación
Jefe de Sección Endocrinología
Jefe de Sección Hematología y Hemoterapia
Supervisor de Área
Supervisor de Área
Supervisora de Área

PREMIOS
El dr. José Carlos Álvarez
Cermeño, médico adjunto
del Servicio de Neurología,
ha obtenido el premio 2010
de la Sociedad Española de
Neurología en el apartado de
Esclerosis Múltiple.
El dr. Antonio Cruz Culebras, de la Unidad de Ictus
del Servicio de Neurología
primer firmante del original
“Intervencionismo neurovascular en la
fase aguda
del infarto
cerebral",
ha
sido
merecedor
del Premio
Grupo Ferrer al mejor trabajo
publicado
El dr. Cruz en el momento de recoen español
sobre Enger el premio.
fermedades Cerebrovasculares, que concede la Sociedad Española de Neurología.

TESIS
El dr. Luis López-Fando Lavalle, miembro del Servicio
de Urología de este hospital ha presentado su tesis
doctoral titulada “Rendimiento diagnóstico de
la Historia
Clínica, el
Diario Miccional y el
Estudio Urodinámico en
el diagnóstico de la VeEl dr. López-Fando en el centro con
jiga Hiperacel tribunal de su tesis.
tiva Idiopática”, en la Universidad de Alcalá, obteniendo la calificación de Sobresaliente Cum Laude por unanimidad. La
tesis ha sido dirigida por los Dres. Burgos y Jiménez Cidre, Jefe de Servicio y facultativo responsable de la
Unidad de Urología funcional del Servicio de Urologia,
respectivamente. Su tesis recibió el premio "Ponce de
León" en el congreso de Urodinámica que tuvo lugar
los días 7 y 8 de abril.

Portada del folleto.

L

os dres. Julio Cobo y Antonio Sueiro, del servicio de Urgencias y de Neumología, respectivamente, y los dres. Jesús Corres y David Jiménez, coordinadores del protocolo, han elaborado la Guía de manejo del paciente con sospecha de tromboembolia de pulmón aguda sintomática en el servicio de Urgencias.
El objetivo de este sencillo folleto es facilitar a
los profesionales el diagnóstico y tratamiento de
esta patología en la que una actuación rápida y
eficaz es crucial. En la guía se responde a las dudas más frecuentes, se explica cómo realizar la
evaluación inicial (anamnesis, exploración física y
pruebas complementarias), se marcan los tres niveles de prioridad (riesgo vital, sala de tratamientos –naranjas– y sala de tratamientos –amarillos–)
y los criterios de ingreso para estos pacientes en la
Unidad de Cuidados Intensivos o en la planta de
Neumología.
La guía diferencia a los pacientes en cuanto a
su tratamiento en función de si se trata de un
tromboembolismo estable o inestable hemodinámicamente.

Hospital Universitario
Ramón y Cajal
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Promovido por el Grupo de Cardiología de la SECIP

Caiber impulsa un ensayo
clínico pionero en niños con
cardiopatías graves

L

a Plataforma de Ensayos Clínicos Caiber ha
impulsado un proyecto
pionero de investigación clínica en población infantil con problemas graves
de corazón, con el fin de
contrastar la eficacia de Levosimendan, un novedoso
fármaco. El ensayo clínico
está liderado por el dr. José
Luis Vázquez, especialista
de la Unidad de Cuidados
Intensivos Pediátricos del
Hospital y coordinador del
Grupo de Cardiología de la
Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos
(SECIP).
El estudio tiene como
objetivo conocer y evaluar la
eficacia y seguridad que tiene en el tratamiento del fallo cardiaco agudo en niños –neonatos y pacientes
de edad pediátrica– la administración del fármaco Le-

Dr. José Luis Vázquez,
especialista de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos

vosimendan, un inodilatador
que ha sido empleado con
éxito en pacientes adultos
con problemas de insuficiencia cardiaca, pero que
todavía no cuenta con indicación infantil.
En el ensayo clínico par-

ticipan 70 profesionales de
19 centros hospitalarios
pertenecientes tanto a la
red Caiber como externos a
ella, coordinados en su totalidad desde la Plataforma
Española de Ensayos Clínicos.
Como señala el dr. Vázquez, “esta investigación
nos servirá para determinar
si la administración de este
fármaco a pacientes en
edad pediátrica, incluidos
bebés, mejora el bombeo
de sangre en aquellas situaciones que comprometen
seriamente su vida, como
ocurre, por ejemplo, tras las
correcciones quirúrgicas
más complejas”. Actualmente, de cada 1.000 nacidos en España, hay una
media de entre 5 y 8 bebés
que padecen algún tipo de
problema de corazón.
El fallo cardiaco agudo

Repaso a las novedades oncológicas

Un abordaje ante el
cáncer más y más
multidisciplinar
Especialistas de toda España se reunieron el pasado mes en un hotel de
Madrid en el VII Simposio sobre el

Abordaje Multidisciplinar del Cáncer.
En este encuentro, coordinado por los
doctores Alfredo Carrato, jefe de On-

En la mesa inaugural de este VII Simposio Abordaje Multidisciplinar del
Cáncer, el director gerente junto a los dos coordinadores.

tiene un amplio porcentaje
de morbi-mortalidad en
cualquier rango de edad,
por lo que se hace necesario un tratamiento urgente.
Las causas vienen dadas
mayormente por cardiopatías congénitas o sepsis provocadas por infecciones
graves. Hasta el momento
sólo está legalmente permitido el uso de Levosimendan como “uso compasivo”
cuando los pacientes pediátricos no responden positivamente al tratamiento convencional, dada la falta de
la suficiente evidencia científica.

Pionero a nivel mundial
Este estudio, que ya cuenta
con su primer paciente incluido, es pionero, puesto
que es uno de los primeros
de sus características que se
pone en marcha en el mundo. El ensayo durará aproximadamente un año y medio
y en él se incluirá a 116 pacientes pediátricos con un
rango de edad de entre 24
horas de vida y 18 años, ingresados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Pediátricos por fallo cardiaco grave
de cualquier causa.

cología Médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal, y Manuel de las
Heras, jefe de Oncología Radioterápica del Hospital Clínico San Carlos se
repasaron las novedades en tratamientos de las distintas neoplasias.
La inauguración de este Simposio
corrió a cargo del doctor Javier Maldonado, director gerente de nuestro hospital que destacó que los hospitales
públicos de la Comunidad de Madrid
se encuentran a la cabeza en el diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades.
Los diferentes tipos de cáncer precisan de numerosos especialistas médicos y quirúrgicos a lo largo del proceso que lleva desde su diagnóstico.
De este modo en este ya tradicional
encuentro multidisciplinar participaron
médicos de especialidades no sólo
Oncológicas (ya fuera Médica o Radioterápica) sino de otras como Anatomía Patológica, Cirugía General, Dermatología y Endocrinología. Se abordaron tumores de colon, gástricos, de
mama, de ovario, de pulmón, renales,
de cabeza y cuello, de piel, neuroendocrinos y de tiroides.

Ya se puede descargar para usarlo en IPad y IPhone

Dermatólogos del hospital diseñan el
programa Dermomap para ayudar en
el diagnóstico profesional
os doctores Pedro Jaén, jefe de
servicio de Dermatología, y Sergio
Vañó, adjunto del servicio, han diseñado –junto a otros especialistas– el programa informático Dermomap
para ayudar en el diagnóstico de enfermedades de la piel.
Su objetivo inicial fue crear una
aplicación docente para otros profesionales sanitarios, especialmente los médicos de familia, estudiantes de medicina y farmacéuticos. Las actividades formativas de Dermatología en estos colectivos son muy demandadas, y era
interesante ofrecer una aplicación
práctica y formativa.
Dermomap (www.dermomap.com)
contiene una base de datos de las 100
patologías cutáneas más frecuentes,
que suponen el 95% de los diagnósti-

L

cos de los pacientes que acuden a los
centros de Atención Primaria. La aplicación está pensada para ser un manual
de Dermatología, de fácil manejo, rápido,
muy visual, donde el propio usuario puede subir sus fotografías y compararlas
con las propias de la aplicación. De forma análoga al Vademécum, Dermomap
pretende ejercer de “Vademécum dermatológico” para que todo médico y profesional sanitario pueda disponer de una
guía práctica de ayuda para orientar de

manera inmediata al diagnóstico de los
problemas de la piel.
La aplicación se compone de cuatro
secciones: Busca, Diagnostica, Compara
y Practica.
La aplicación, patrocinada por Galderma y desarrollada por Wake APP, se
diseñó inicialmente para el soporte
IPad en inglés y en español. En una semana se sitúo líder de descargas en
aplicaciones médicas en España y
otros países hispanos y entre las 10
más descargadas de otros países
como Estados Unidos, Canadá, Brasil,
Italia o Australia. Ello nos animó a
lanzar posteriormente la versión IPhone con un éxito equiparable, situándose en dos días como la aplicación
médica más descargada de España y
otros países.
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G

Enfermedades musculares en la
Infancia y en la Adolescencia

Los días 24 y 25 de
marzo se celebró en el
salón de actos del Hospital el VIII Curso de
Enfermedades Musculares en la Infancia y
Adolescencia. En la
apertura y presentación
participaron la dirección del Centro representada por el doctor
Daniel Álvarez Cabo, director médico; los jefes
de los Servicios de Pe- De izqda. a dcha., dres. Daniel Álvadiatría y Neurofisiología rez, Rafael Yturriaga, Félix ParadiClínica, los doctores
nas y Javier Maldonado.
Rafael Yturriaga y Félix
Paradinas, respectivamente, organizadores del curso, así como los
directores del mismo, dr. Gustavo Lorenzo, dra. Paloma Quintana y
dr. Antonio Pedrera.
En esta edición se ha llevado a cabo una revisión actualizada
de diferentes aspectos de las enfermedades musculares que afectan al niño, desde el periodo de recién nacido hasta la adolescencia. Se ha desarrollado un programa teórico que ha sido expuesto
por diferentes profesionales, clínicos, neurofisiólogos, patólogos,
genetistas, biólogos y bioquímicos, que intervienen en el estudio y
tratamiento de estos pacientes. Asimismo se han presentado casos
clínicos de especial interés, mediante los que se ha pretendido resumir de una forma práctica la aplicación de los conceptos teóricos. Participaron facultativos de especialidades como Cardiología,
Neurología, Pediatría, Genética Molecular, Neurofisiología Clínica o
Bioquímica pertenecientes en su gran mayoría a hospitales públicos
madrileños.
Se ha desarrollado un programa teórico que ha sido expuesto por
diferentes profesionales, clínicos, neurofisiólogos, patólogos, genetistas, biólogos y bioquímicos, que intervienen en el estudio y tratamiento de estos pacientes. Asimismo se han presentado casos clínicos de
especial interés, mediante los que se ha pretendido resumir de una
forma práctica la aplicación de los conceptos teóricos.
Se ha difundido la aportación de las nuevas tecnologías inmunohistoquímicas, bioquímicas o genéticas al diagnóstico de la patología muscular, que permitirán ofrecer a estos niños y a sus familiares
un adecuado consejo genético. También se han revisado los tratamientos potenciales que se están investigando en Atrofia Muscular Espinal o en Distrofia Muscular de Duchenne, que esperamos que en un
futuro puedan mejorar la calidad de vida de estos pacientes.

G

Bandas de IgM en líquido
cefalorraquídeo para EM

La Unidad de Esclerosis Múltiple (EM) del Hospital celebró el pasado 24
de marzo un Curso de bandas de inmunoglobulina M (IgM) en líquido
cefalorraquídeo para EM al que asistieron numerosos especialistas. Los
dres. Luisa María Villar, del Servicio de Inmunología, y José Carlos Álvarez Cermeño, del Servicio de Neurología, son la cabeza de esta Unidad
que lidera el manejo e interpretación de estas bandas oligoclonales de
inmunoglobulina M (IgM) en líquido cefalorraquídeo así como en la investigación de esta enfermedad neurodegenerativa.
La doctora Luisa María Villar es además la responsable dentro
de la Sociedad Española de Inmunología de que estas técnicas se
efectúan con la calidad necesaria. En el curso de bandas participó
además el doctor Amit Bar-Or, especialista en Neurología e Inmunología del Instituto Neurológico de Montreal, en la Universidad de
McGill (Canadá). Este experto canadiense colabora además en varios proyectos con el Grupo de EM de nuestro hospital, alguno de
los cuales se centra en la aplicación de estos biomarcadores en la
esclerosis múltiple pediátrica.

G

Jornada Interhospitalaria de
Genética Clínica

El viernes 25 de febrero
se celebró en el Aula
de Docencia la 4ª Jornada Interhospitalaria
de Genética Clínicauna,
convocada por los Servicios de Genética Médica y Genética Molecular. Como ponentes
participaron clínicos e
investigadores de los
hospitales madrileños
(Clínico, La Princesa,
El dr. José Miguel García Sagredo
Gregorio Marañón, 12
de Octubre, La Paz, y
(izqda.) responsable de Genética
Ramón y Cajal), así Médica, con el director gerente, dr.
como del Hospital Río
Javier Maldonado, y el dr. Felipe
Hortega de Valladolid y Moreno, jefe de Genética Molecular.
del Infanta Cristina de
Badajoz. Se abordaron patologías como el síndrome de Patau, varón XX, vellosidad corial, neurofibromatosis, Stickler, Marfan, leucemia linfoblástica y síndrome de Kleefstra, entre otros.
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El Hospital y su gente

(julio-septiembre 2011)

Julio

Celebración de la
Semana del Voluntariado

D-10

Visita guiada – Tras las huellas de la Santa Inquisición

S-23 al J-28

La Garrotxa, Volcanes de Olot, Pirineo Gerundés

S-23 al D-31

Viaje = crucero por el Volga – Moscú, San Petesburgo

Agosto
V-5

Visita guiada – Brujas y leyendas del viejo Madrid

S-6

Senderismo 1 día. Bosques de Rascafría

S-13 al L-15
L-15 al L-22

Fiesta marinera en el Mediterráneo. Iniciación a
la vela. Catamarán. Juegos de agua
Viaje = Rumania - Espectaculares Cárpatos, monasterios
moldavos y playas del Mar Negro

V-19 (20:00h)

Visita guiada – Madrid de los Austrias

S-20 al D-28

Viaje = paisaje y tradición: Senderismo por
La Toscana - Venecia

Septiembre

C

Viaje = La Toscana y Venecia. Senderismo, paisajes y arte

S-3 al D-11

Viaje = Tesoros europeos: Praga, Viena y Budapest

V-9 (20:00h)

Visita guiada – Crímenes históricos en la capital

V-23 al D-25

Fiesta de la vendimia en La Rioja

S-29

Visita guiada – Neomudéjar madrileño

Información e inscripciones: Unidad de Participación 3ª Izqda.
Telfs. 91 336 8901 y 7703

Visitas a páginas web hospitalarias
a página web del Hospital Universitario Ramón y Cajal ha
sido visitada en el primer trimestre de 2011 más de
259.000 veces. Así ocupa el tercer
lugar tras las de los hospitales 12 de
Octubre y La Paz.
La actualización de nuestra web

L
Fotografías de algunas de las actividades desarrolladas en el Hospital para promocionar el
voluntariado.

corre a cargo de la Unidad de Comunicación (planta Cero Centro); de
este modo si se quiere actualizar o
corregir la información que allí aparece, puede solicitarse a través del
email: comunicacion.hrc@salud.madrid.org Una web actualizada hará
que más posibles usuarios la visiten.

Centro

Visita docente a
centros sanitarios
de directivos de
enfermería egipcios

D

oce directivos de enfermería de la localidad
egipcia de Alejandría, con
cargos de responsabilidad en Atención Primaria e Instituciones Sanitarias en Alejandría, han visitado los hospitales
Ramón y Cajal, el hospital del

Henares así como el Centro de
Salud “Segovia” dentro de la Comunidad de Madrid, como parte
de la formación en gestión sanitaria que han venido a recibir a
España, para ampliar y reforzar
los conocimientos adquiridos en
las exposiciones teóricas, orien-

Los directivos egipcios posaron en el vestíbulo del Hospital.

tados fundamentalmente a aumentar sus competencias y habilidades para dirigir de manera
eficaz y eficiente los centros hospitalarios de su país.
En el hospital Universitario
Ramón y Cajal visitaron el lunes
4 de abril dependencias de las
unidades de Radiodiagnóstico,
Laboratorios Clínicos, Farmacia,
Esterilización, Hospital de Día y
la hospitalización de Medicina
Interna y Nefrología.
Con motivo de su participación en el curso “Actualización en
gestión para directivos de enfermería de Egipto”, celebrado en la
Escuela Nacional de Sanidad, organizado por la Fundación para la
Cooperación y Salud Internacional
del Sistema Nacional de Salud en
España (FCSAI), en colaboración
con el Instituto de Salud Carlos III,
en la primera semana de abril Directivos de Alejandría han visitado
centros sanitarios dependientes
de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid.
Este curso se encuentra enmarcado en el proyecto de cooperación “Fortalecimiento del
Sector Salud en Egipto” gestionado por la Fundación Española
para la cooperación Internacional, Salud y Política Social (FCSAI) del Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad, y financiado por la Agenda Española de Cooperación Internacional
para el desarrollo (AECID), del
Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación Internacional.

Hospital 12 de Octubre
Hospital La Paz
Hospital Ramón y Cajal
Hospital Clínico San Carlos
Hospital Gregorio Marañón
Fundación Hospital Alcorcón
Hospital Puerta de Hierro Majadahonda
Hospital de Getafe
Hospital del Niño Jesús
Hospital de La Princesa
Hospital Infanta Sofía
Hospital Príncipe de Asturias
Hospital Carlos III
Hospital del Henares
Hospital de Móstoles
Hospital Santa Cristina
Hospital Severo Ochoa
Hospital Infanta Cristina
Hospital Virgen de la Poveda
Hospital El Escorial
Hospital del Sureste
Hospital de la Cruz Roja
Hospital del Tajo
Hospital de La Fuenfría
Hospital Infanta Elena
Hospital Rodríguez Lafora
Hospital Virgen de la Torre
Hospital Guadarrama
Hospital José Germain
Instituto de Cardiología

Visitas
(enero-marzo)

298.647
289.069
259.947
234.281
213.188
205.742
197.480
120.741
118.097
97.774
82.726
72.413
64.997
52.298
50.291
49.682
44.513
38.769
36.999
33.419
33.291
27.881
25.056
23.201
22.276
20.279
19.522
19.427
9.229
6.095
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Papel libre de cloro

on motivo de la celebración del “Año Europeo del
Voluntariado 2011 (EYV)”, del 4 al 8 de abril se
celebraron en el hospital diferentes actividades
para dar a conocer y promocionar la labor del voluntariado hospitalario. Durante estos días se organizaron
mesas redondas y talleres dirigidos a conseguir la máxima
difusión para hacer una llamada de atención a los ciudadanos sobre su importante labor, además de atraer voluntarios hacia esta actividad.
En los diferentes actos particparon voluntarios de las
asociaciones que colaboran en el Hospital: Asociación Infantil Oncológica de la Comunidad de Madrid (ASION),
Comisión para la Prevención del Tabaquismo del Hospital
Universitario Ramón y Cajal, Asociación Española contra
el Cáncer (AECC), Fundación Sauce, Fundación Menudos
Corazones, Fundación Abracadabra de Magos Solidarios,
Asociación para afectados de daño cerebral sobrevenido y
familiares de Madrid (APANEFA), Solidarios para el Desarrollo, Desarrollo y Asistencia y Asociación para la Prevención de las Disfunciones Psicosociales.

V-2 al S-10

