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Gracias a los 184 trabajadores que participaron en el IV maratón

El Hospital consigue más donantes de
sangre entre sus profesionales

L

os trabajadores del Hospital
Universitario Ramón y Cajal han
mejorado las cifras de donación
de sangre en su último maratón, organizado por el Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid con la colaboración del Banco
de Sangre del centro. En esta cuarta
edición se han presentado para la
extracción 184 profesionales aunque
de ellos solo pudieron realizar la donación 155.
En este cuarto maratón para incentivar la donación se sortearon entre los participantes dos entradas
para el espectáculo musical “Chicago”, diez para el asistir al “Gran Circo
Mundial” y seis para el espectáculo
“Lo italiano en la Zarzuela”, del Auditorio Nacional, gracias a la colaboración de Stage Entertainment, CultEspa y, Orquesta y Coro Filarmonía.

Cifras de los maratones de Donación de Sangre
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En la foto, Mª Carmen Pérez
Ruiz, enfermera de promoción del
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Banco de Sangre, con la camiseta
que pintó para esta iniciativa.

El consejero de Sanidad
visita las nuevas
consultas pediátricas
l consejero de Sanidad, Javier FernándezLasquetty, acompañado por el gerente del
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Javier
Maldonado, ha visitado las nuevas instalaciones para las consultas de especialidades pediátricas situadas en la segunda planta izquierda
(ver reportaje gráfico en el número anterior del
periódico del hospital). "El hospital Ramón y Ca-

155

136
110

I
Oct 2009

184

Extraidos
Presentados

jal tiene una importante actividad asistencial en
pacientes pediátricos, ya que realiza más de
60.000 consultas mensuales", explicó el consejero que añadió que con esta reforma total se ha
ganado en luminosidad, en espacio y en comodidad del paciente y acompañantes, además de
una notable mejora en las condiciones de trabajo de los profesionales.

I Jornadas de Investigación para
residentes y Encuentro de Tutores

E

l pasado 23 de noviembre se celebraron
las primeras Jornadas de Investigación
para Residentes del Hospital Universitario
Ramón y Cajal. Este acontecimiento, sin
precedentes en los hospitales de la Comunidad
de Madrid, responde a una iniciativa de la Unidad de Docencia Médica y la Subdirección de
Docencia e Investigación con el propósito de promocionar el pilar investigador dentro de la formación especializada del médico residente.
El acto fue organizado por la dra. Belén de
La Hoz, jefe de Estudios y el dr. Carlos Guillén,
jefe de Residentes. El dr. Javier Maldonado, director gerente, remarcó la importancia que tiene
la labor investigadora dentro de la formación de
los residentes. Por su parte, la dra. Victoria Ureña, subdirectora de Investigación, ofreció una
charla magistral en la que subrayó la importante
contribución al conocimiento científico que tradicionalmente ha realizado nuestro hospital.
La dra. Belén de La Hoz destacó la participación masiva de los residentes y destacó la

alta calidad de los 127 trabajos presentados.
También expresó su agradecimiento a la colaboración de laboratorios MSD quienes patrocinaron los premios. El comité científico eligió
un total de 50 trabajos para ser expuestos y
diez de ellos para ser presentados de forma
oral de los cuales se eligieron 3 que fueron finalmente premiados. Los premiados fueron:
Allan Sam (R4 de Neumología), Julio Gonzalez
(R3 de Oftalmología) y Ricardo Madrigal (R4
de Alergología).
Durante su intervención, el dr. Guillén realizó
una mención especial a los servicios de Neumología, Cirugía Maxilofacial, Bioquímica, Gastroenterología, Neurología, Reumatología y Traumatología por el importante número de trabajos presentados por sus residentes.
En el marco de las jornadas se llevó a cabo
también un Encuentro de Tutores alrededor del
tema de la investigación dentro de la formación
del Residente a la que asistieron una representativa cantidad de tutores de nuestro hospital.

Os deseamos

FELICES FIESTAS

El consejero visitó las áreas pediátricas del Hospital recientemente reformadas. En
la fotografia, Fernández-Lasquetty atiende a las explicaciones de Ascensión Cuñado,
subdirectora de Enfermería de la que depende ese Hospital de Día.

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

Personal

Eduardo Carretero, escultor
“Si la Memoria tiene una vigencia limitada y cambiante, el signo plástico posee el sentido de la ilimitación y la universalidad, la obra de arte es la forma
mas alta de humanización, la piedra y
el pensamiento deben conducir su traducción en idea plástica. Al concebir la
cabeza de Ramón y Cajal, ante el edificio del hospital, entendí que debía representarse como una gran piedra,
que se corresponde con la voluntad y
la fuerza del científico, su superación

constante de la adversidad; su fisonomía emerge de la piedra, pero debía
permanecer como una gran roca. El
encargo inicialmente fue el de un busto de 50 centímetros, pero percibí la
inadecuación del proyecto y su escala,
lo que me llevo a la realización de la
escultura al tamaño de tres metros y
medio de altura, mas acorde con la
monumentalidad de la idea y la significación de la alta memoria del científico ejemplar y hombre sabio”.
Estas palabras forman parte del
discurso que Eduardo Carretero, escultor, pronunció al ser elegido el 2 de
abril de 2009 académico honorario de
la Real Academia de Bellas Artes de
Granada, su ciudad natal. También el
día 3 de febrero de 2011 le fue entregada la Medalla de Oro de la ciudad
de Granada, de la que fue nombrado
«hijo adoptivo» en 2005.
La escultura monumental, junto
al retrato, constituyeron lo esencial
de la obra de Eduardo Carretero, escultor que ha muerto en Chinchón
(Madrid), dormido, tranquilo, con
música, a los 91 años, el pasado 3
de octubre, y con una vida cumplida,
como pocas veces puede decirse.
Aunque nació en Granada en
1920, en 1949 se trasladó a Madrid
donde se relacionó con artistas como

Antonio Rodríguez Valdivieso, Carlos
Pascual de Lara, Antonio Lago, Manuel Mampaso Bueno, José Luis Fernández del Amo, José Guerrero, Manuel Rivera, Bernardo Olmedo, Jorge
Oteiza, José Manuel Caballero Bonald,
José Hierro y Luis Rosales, formando
parte de lo que se ha venido a llamar
la generación de las posguerra, herederos de la generación del 27.
Más tarde trasladó su taller y su
residencia a Chinchón, lugar del que
es hijo adoptivo,
por su pasión
por la piedra.
Eduardo Carretero eligió el lugar
definitivo de su
vida porque está
apenas a unos
kilómetros de las
canteras de Colmenar, en donde él conseguía
el material para
su obra, sus esculturas.
A h o r a ,
Eduardo ya no
está y descansa
en una preciosa
tumba que él
mismo realizó
cuando falleció
Isabel García
Roldán, su esposa y prima de
García Lorca,
con quien tuvo
una maravillosa
historia de amor.
Ella se aficionó
al arte gracias a
las esculturas
Eduardo Carrede su marido:
tero. Arriba, el
con los trozos
escultor durante la colocación de mármol que
del busto de Ra- él desechaba al
ir esculpiendo,
món y Cajal en
ella realizaba
el Hospital.
mosaicos. Pese
a estar casado
con su prima y
haber realizado el busto de García
Lorca, no llegó a conocerle del todo.
"Sólo le conocía de vista", recuerda,
"nunca llegó a posar para mí".
Su ausencia ha entristecido profundamente a las personas que le hemos querido. Tuve el privilegio de conocerle y cuidarle, de acompañarle en
algunas de sus visitas a este hospital
donde era tratado de sus diferentes
problemas “por la edad” como él señalaba. Era una persona entrañable,
cariñosa, rebelde, extraordinario pensador, divertido e interesante conversador del que siempre aprender, con un
acusado y conservado acento granadino en una voz cálida y suave.
Escribo estas líneas con el objetivo de manifestar mi respeto hacia
él y reivindicar su Memoria. Dar a conocer a aquellos profesionales que
desconocen quién era Eduardo, autor no sólo del busto que es el emblema de este hospital sino también
de los preciosos azulejos que se encuentran a ambos lados de la Unidad de Información, también de este
hospital, donde quiso representar
por un lado el árbol circulatorio y por
otro los singulares bloques que forman la estructura de este edificio. Y
para aquellos que le conocieron, recuperar el recuerdo y el reconocimiento, sin ceder –o cediendo– a la
melancolía que es estado de ánimo
distinto de la memoria.
Eduardo, allí donde estés te envío una “ristra de besos”.
Concha Vázquez Molina
Enfermera

HOMENAJE A TERESA SÁNCHEZ FUENTES CON MOTIVO DE SU JUBILACIÓN.– El Servicio de Alergia y todas las
promociones de Residentes organizaron un homenaje a la enfermera Teresa Sánchez Fuentes, en agradecimiento
por su encomiable labor asistencial en el laboratorio de Alergia desde su creación en mayo de 1977 hasta su reciente jubilación. Teresa estuvo acompañada por su esposo, el doctor Lorenzo Jiménez Cosmes.
JUBILACIONES
Mª Eloísa Alcañiz Quintana
Enfermera
Mª Carmen Alcoba Almecija
Médico Adjunto
Miguel Blasco Hernández
Enfermera
Mª Pilar Cebrián Martínez
Facultativo Especialista de Área
Mª José Díaz Gracia
Auxiliar de Enfermería
Gregoria García Chillón
Celadora
Felisa González Crespo
Pinche
Alejandro Hurtado Fernández-Llamazares
Jefe de Sección
Fernando Lavín Solares
Celador
José Losa Teresa
Auxiliar Administrativo
Mª Luisa Mata Calvo
Auxiliar de Enfermería
Avelino Melado Sánchez
Médico Adjunto
Ernesto Meroño García
Jefe de Sección
Margarita Mira Monllor
Enfermera
Magdalena Poves Francés
Supervisora
Andrés Purriños López
Enfermera
Amelia San José Benito
Auxiliar de Enfermería
Trinidad Vila Canella
Médico Adjunto

NOMBRAMIENTO
El dr. Agustín Albillos Martínez, médico especialista del Servicio de
Gastroenterología del
Hospital Ramón y Cajal
ha sido nombrado Académico Correspondiente de la Real
Academia
Nacional de
Medicina en
el transcurso
de una solemne sesión celebrada
el pasado 21 de junio.

Libros

Nuevo servicio
web de
reclamaciones,
sugerencias y
agradecimientos

Manual de
Urgencias

E

l Manual de Urgencias pretende ayudar al médico de guardia a tomar
una decision diagnóstica o terapéutica rápida, a veces inmediata, incluso en condiciones de precariedad de tiempo, espacio y medios. La misma distinción
entre urgencia verdadera y urgencia sólo
aparente requiere ya una discriminacion
que exige juicio clínico. Creemos que puede ser útil la divulgación de la experiencia
del Hospital Ramón y Cajal, sin duda con
matices locales y con progresos recientes
no incluidos en otros textos.
Dr. Julio Cobo Moro
Coordinador de Urgencias

Nace “Las neuronas
juguetonas”, revista
del colegio del Hospital
l Aula Hospitalaria del Hospital
Ramón y Cajal ha publicado el
primer ejemplar de “Las neuronas
juguetonas”, una revista donde
niños, padres, personal sanitario y educativo pueden expresar sus vivencias y
emociones, constituyendo además una
actividad motivadora y divertida para
nuestros alumnos hospitalizados que
complementa sus tareas curriculares.
También se puede acceder a la revista a través de internet:
Blog Aflote: http://afloteah.wordpress.com/ y en la intranet del Hospital Ramón y Cajal

E

C

on el objetivo de poder
mejorar la atención que se
presta a los ciudadanos,
la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid ha
implantado un nuevo servicio
web de reclamaciones, sugerencias y agradecimientos, al que
se accederá desde los portales
web de todos los hospitales,
desde Portal de Salud y desde la
Dirección General de Atención al
Paciente.
De esta forma, en la página
web de cada hospital madrileño
se va a incluir, en la columna de
la derecha, el banner “Ayúdenos
a mejorar. Reclamaciones, sugerencias y agradecimientos”, que
enlaza con el mencionado servicio.
Este servicio mejora la accesibilidad del ciudadano para
transmitir las deficiencias, anomalías, retrasos, agradecimientos… que perciba en la prestación de los servicios sanitarios.
Asimismo, se mantienen los
otros canales que existen en la
actualidad para poder transmitir
una reclamación o sugerencia o
agradecimiento.
La Consejería espera que
este servicio contribuya a mejorar la atención sanitaria que
presta en todos los centros sanitarios de la Comunidad de Madrid.
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Hallado un nuevo gen Día Mundial de la EPOC
de sordera de herencia El Hospital inaugura su Aula Red
ligada al cromosoma x Respira para pacientes

L

a Unidad de Genética Molecular del Hospital Ramón y Cajal
lleva investigando la base genética de las sorderas desde
1995, habiendo localizado en el
mapa genético cinco genes responsables de estos trastornos. En colaboración con el equipo de la doctora
Mª Cruz Tapia del Servicio de ORL
del Hospital Clínico San Carlos (Pabellón 8) de Madrid, investigadores
liderados por los doctores Ignacio
del Castillo y Felipe Moreno localizaron el gen responsable de la sordera
de tipo DFNX4 en la región p22 del
cromosoma X.
Después de una laboriosa tarea
de descarte de numerosos genes
candidatos de dicha región mediante métodos tradicionales, el mencionado equipo ha logrado la identificación del gen responsable gracias
a la aplicación de las nuevas tecnologías de secuenciación y a la cooperación internacional. El trabajo ha
sido realizado en colaboración con
el equipo del doctor Ingo Kurth, del
Instituto de Genética Humana de la
Universidad de Jena (Alemania). La
ultrasecuenciación de los genes del
intervalo crítico en una familia ale-

mana, con sordera aparentemente
del mismo tipo, identificó dos posibles genes candidatos, que fueron
investigados en la familia española,
lo que permitió descartar uno y confirmar el otro. Se trata del gen
SMPX, que codifica una proteína de
pequeño tamaño, originalmente
identificada en tejido muscular. Los
estudios preliminares sugieren que
esta proteína desempeñaría un papel importante en la protección del
epitelio sensorial del oído frente al
stress mecánico derivado de la
transmisión de la señal auditiva. El
trabajo ha sido publicado en el número de Mayo del American Journal
of Human Genetics.

Cuarto gen identificado
Con SMPX son ya cuatro los genes
de sordera neurosensorial identificados por la Unidad de Genética
Molecular. Los otros tres son STRC
(cromosoma 16), CCDC50 (cromosoma 3) y MIR96 (cromosoma 1).
Hasta la fecha se han identificado
63 genes nucleares implicados en
sorderas neurosensoriales no sindrómicas en humanos.

E

l Hospital Universitario Ramón
Y Cajal ha inaugurado su Aula
Respira para pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, que impulsa la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), con una sesión dedicada a la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y la Actividad
Física. En el acto participaron pacientes y cuidadores además de
miembros del Servicio de Neumología del Hospital.
La EPOC, a pesar de ser la enfermad respiratoria crónica más prevalente en nuestra sociedad (afecta a
1 de cada 10 adultos) sigue siendo
una gran desconocida incluso para
muchos de los enfermos y sus familiares. La actividad física es la medida no farmacológica más eficaz para
ralentizar el avance de la enfermedad. Por eso el Hospital y SEPAR
han iniciado las actividades del Aula
Respira el pasado 16 de noviembre
con una sesión especialmente elaborada para los pacientes y sus cuidadores entorno a la EPOC, justo un
día después de la celebración del
Día Mundial de la EPOC.

De izqda. a dcha. Antonio Sueiro, jefe de Servicio de Neumología;
Javier Maldonado, gerente; y Salvador Díaz Lobato, neumólogo y
responsable de relaciones institucionales de SEPAR.

Con esta sesión, el Hospital Universitario Ramón y Cajal entra a formar
parte de la Red Aulas Respira que SEPAR está promoviendo en los hospitales de toda España y que cuenta ya
con 35 centros adheridos. Las Aulas

Respira tienen por objetivo dar respuesta a las necesidades de información y
apoyo de los pacientes y actuar en la
prevención, lo que representa un nuevo
reto y un nuevo escenario en las relaciones médico-paciente del siglo XXI.

Curso sobre tumores neuroendocrinos
gastroenteropancreáticos

II Curso de Cirugía de
Glaucoma en directo

E

E

l pasado 21 de noviembre se celebró el curso sobre “Actualización en el manejo de los tumores
neuroendocrinos gastroenteropancreáticos (TNE-GEP)” en el Salón
de Actos del Hospital Ramón y Cajal.
Los tumores neuroendocrinos son
un grupo heterogéneo de neoplasias
originadas en glándulas endocrinas,
islotes celulares en glándulas endocrinas y en células endocrinas dispersas entre células exocrinas, principalmente en los sistemas digestivo y
respiratorio. La incidencia de estos
tumores se ha incrementado notablemente en los últimos años, en parte
por su mejor conocimiento y la mejor
capacidad de detección de las pruebas de imagen. Su diagnóstico y tratamiento son en ocasiones de alta
complejidad y requieren una gran pericia de los especialistas implicados.
En muchos casos es necesario un
abordaje multidisciplinar de los pro-

Los participantes en el curso el día de su inauguración.

blemas que plantean los pacientes.
Conscientes de esta necesidad, en el
presente curso participan ponentes
con de especialidades muy diversas
como: Anatomía Patológica, Radiodiagnóstico, Cirugía Digestiva, Medi-

cina Nuclear, Oncología y Endocrinología. Pretendemos dar a conocer sus
experiencias y compartir con la audiencia sus ideas e inquietudes sobre
el manejo y seguimiento de estos pacientes.

Reunión de Rehabilitación sobre
patología dolorosa del raquis cervical

E

n el marco de las reuniones científicas de formación
médica continuada que realiza el Servicio de Medicina
Física y Rehabilitación, acaba de celebrarse una puesta al día en “Patología dolorosa del raquis cervical y
síndromes radiculares”. En la reunión, a la que asistieron
230 profesionales, se abordaron entre otros temas los aspectos diagnósticos del dolor cervical irradiado haciendo

hincapié en la importancia de buscar o eliminar primeramente las patologías mayores; se actualizaron los estudios
de imagen y sus correlaciones clínico-patológicas, la patología dolorosa reumática inflamatoria, los aspectos miofasciales del dolor en esta región y las cefaleas de origen cervical.
También se trató sobre los tratamientos mediante manipulaciones cervicales, quirúrgicos y la rehabilitación posquirúrgica, así como sobre la prescripción de órtesis cervicales.
La reunión, dirigida por el profesor Lorenzo Jiménez
Cósmes, jefe de servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Ramón y Cajal, dedicó un capítulo al
dolor cervical complejo manejado por las unidades del
dolor y otro dedicado a la vcaloración de la discapacidad
relacionada con la patología de la columna cervical.
Los dolores que proceden de la columna cervical ocupan un lugar importante dentro de la patología raquídea,
tanto por su frecuencia en la población como en el campo
laboral, debido a que esta región es el segmento más movil
de la columna en todas las actividades de la vida diaria. El
dolor de cuello afecta al 30-50% de la población y el 15%
lo sufre de manera crónica en algún momento de su vida.

l pasado 30 de noviembre se celebró en el Hospital Ramón y Cajal el
segundo curso de “Cirugía de Glaucoma en directo”. A este curso han
sido invitados treinta subespecialistas en glaucoma venidos de diferentes hospitales de España, que desde el aula “Profesor Murube”
han podido presenciar la retransmisión en directo desde los quirófanos de
Oftalmología de la realización de cinco esclerectomíaas profundas no perforantes practicadas por el dr. Muñoz Negrete, con la ayuda de la dra. Marina
Leal. En cada cirugía fue utilizado un implante intraescleral diferente y durante la realización de las mismas los asistentes tuvieron la posibilidad de
hacer preguntas al cirujano que contestaba de forma inmediata.
En los tiempos intermedios entre cirugías fueron expuestas diversas
ponencias sobre esclerectomía no perforante por las doctoras Carmen Cabarga, Mª Angeles Corral, Marta Pérez López, Constanza Barrancos y Carmen Sánchez Sánchez. La jornada ha sido patrocinada por la división de
oftalmología de laboratorios MSD.
El formato de número reducido de asistentes ha permitido la interacción continua tanto con el cirujano como con los docentes presentes en el
aula, lo que ha resultado muy enriquecedor desde el punto de vista formativo para los asistentes.
La satisfacción de los participantes al curso ha sido muy alta, estimulando al Servicio de Oftalmología a extender este formato tan dinámico, a
otras subespecialidades oftalmológicas.

Curso sobre Dietética básica

E

l curso sobre “Dietética básica”, organizado por el Servicio de Hostelería, ha contado con profesorado del Servicio de Nutrición Clínica y
Dietética, de la Asociación Española de Alérgicos a los Alimentos y
al Latex, así como de la Asociación de Celiacos de Madrid. Es de
agradecer la participación de “Nueces de California” que ha aportado material didáctico para la celebración.

Hospital Universitario
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El Hospital y su gente

Profesionales de nuestro hospital colaboran en la
VII Campaña de la Asociación de Urología en Bolivia

P

rofesionales del Hospital Ramón
y Cajal han colaborado en la VII
Campaña de la Asociación de
Urología en Bolivia. El proyecto
de cooperación se realiza con la Fundación Hombres Nuevos que opera en
Bolivia. En esta ocasión se centró en
la estancia de varios urólogos españoles entre el 6-16 de Octubre de 2011
en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, así como en transporte de material médico y quirúrgico.
Este programa ha permitido que
decenas de pacientes bolivianos
hayan recibido tratamiento gracias
a la colaboración altruista de urólogos españoles con el apoyo técnico
de la Fundación Pfizer y de la Asociación Española de Urología (AEU).
El Presidente de la AEU, dr. Humberto Villavicencio, coordina éste
programa junto con el Padre Nicolás Martín de Castellanos, fundador
de Hombres Nuevos y Premio Príncipe de Asturias de la Concordia
1998.

La campaña se desarrolló en el
Hospital “Virgen de la Milagrosa”,
dirigido por Juana Arencibia, verdadero motor y alma de la institución.
El Hospital se encuentra en la periferia de la ciudad de Santa Cruz, en
cuyo sexto anillo se localiza la populosa rotonda del Plan 3000. Este
barrio se ha ido desarrollando a
partir de un campo de refugiados
que se estableció en 1983 con motivo de una gran inundación que
aconteció en la ciudad. Desde entonces, y a la espera de realojamiento, miles de familias se han
instalado en él, donde escasean
multitud de infraestructuras básicas, convirtiéndolo en una zona pobre y de escasos recursos.
Previamente a la llegada de los
urólogos españoles dos urólogos
bolivianos, Dayler Patiño y David
Rubín de Celis, han efectuado ya
una selección de pacientes que serán intervenidos por los especialistas españoles.

Celebración del
Día del Voluntario

E

l pasado 5 de diciembre se celebró en el hospital el Día del
Voluntario. Todos los años se
colocan en el vestíbulo de la entrada principal de nuestro centro diferentes mesas informativas de las
ONGs que colaboran con el Hospital
Universitario Ramón y Cajal, tal y como
se ve en las fotos que acompañan a
esta noticia.
Se da la circunstancia de que
2011 ha sido nominado por la Comisión Europea Año Europeo del Voluntariado y ya durante el pasado mes de
abril se celebró una semana informativa de las actividades que las asociaciones y ONGs realizan en el hospital.
Este año han colaborado: la
Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Asociación para afecta-

dos de daño cerebral sobrevenido y
sus familiares de Madrid (APANEFA), Asociación para la Prevención

Es de destacar el extraordinario
ambiente de colaboración, tanto profesional como humano, por parte de
todo el personal del hospital, destacando en particular el de su directora,
Juana Arencibia, así como el de Ana
Coimbra Roca, trabajadora social, que
realizó entrevistas a todos los pacientes que pudieran ser favorecidos determinando su estatus socio-económico.
El grupo agradece a la Fundación
Hombres Nuevos, AEU y Fundación
Pfizer su colaboración en éste gran
proyecto, y poder así mantenerlo en el
tiempo al servicio de una población
tan necesitada.

Participantes en la campaña
En esta campaña se desplazó un grupo de seis profesionales (dos equipos
quirúrgicos que constaban de 1 anestesista, 4 urólogos y 1 enfermera). Los
especialistas españoles implicados en
ésta campaña han sido los dres. Eldiberto Fernández Fernández, urólogo

Los profesionales españoles posan con los los especialistas bolivianos que participaron con ellos en la campaña.

del Hospital Ramón y Cajal; Antonio
Salinas Sánchez, urólogo del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete; Monserrat Arzoz, uróloga del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol;

Enrique Sala O’Shea, urólogo del Hospital Son Dureta; Gema Vizuete, Anestesióloga del Hospital de Fuenlabrada;
y la enfermera Elena Pardo, del Hospital Son Dureta.

de las Disfunciones Psicosociales,
Solidarios para el Desarrollo, Asociación de Ayuda de Enfermos Graves y Personas en Duelo (ALAIA),
Fundación Sauce, Fundación Menudos Corazones, Asociación de padres de niños con Cáncer (ASIÓN),
Asociación de Trasplantados de Hígado de la Comunidad de Madrid y
Fundación Desarrollo y Asistencia.

Visitas al Hospital

Periódico Informativo del Hospital Universitario Ramón y Cajal
Carretera de Colmenar, Km. 9,100 – 28034 Madrid – Telf. 91 336 80 00
Consejo de Redacción: Daniel Álvarez, José Mª Carnero, Jesús Ibáñez, Javier Maldonado, José Luis Martín Muñoz, Mª Victoria Moreno, Virginia Olmedo, Esther Rey, Victoria Ureña.
Redacción: Marta Romero y Carmen Salvador. Fotografía: Unidad de Imagen.
Coordinación y Edición: Ibáñez & Plaza Asociados S.L. – Avda. Reina Victoria, 47 – 28003 Madrid – Telf: 91 553 74 62 – E–mail: correo@ibanezyplaza.com
http://www.ibanezyplaza.com
Impresión: Alba Depósito Legal: M–4821–1994

www.hrc.es

Papel libre de cloro

Jugadores del Real Madrid visitaron el pasado 18 de diciembre a los niños ingresados Alumnos de la Escuela de Hostelería visitaron las instalaciones de cocina del Hosen el Hospital. En la fotografía, en el centro, Gonzalo Higuaín, Esteban Granero y Sergio Fernán- pital, en respuesta a la solicitud efectuada por la Cámara de Comercio de Madrid. Los alumnos
dez, posan en el control de Enfermería A de la planta 10ª derecha.
pudieron conocer directamente cómo funciona una cocina de restauración social colectiva.

