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"Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir siempre." Mahatma Gandhi
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Tratamiento en Adultos de las Enfermedades Tropicales Importadas y
Enfermedades Metabólicas Congénitas

El Consejo Interterritorial acredita
otras 2 Unidades de referencia
CSUR del hospital

E

l Consejo Interterritorial
del Ministerio de Sani‐
dad, Servicios Sociales e
Igualdad ha designado
trece nuevas unidades de refe‐
rencia nacional, de las que cuatro
recaen en hospitales públicos de
la Comunidad de Madrid. Dos de
ellas pertenecen al Hospital Uni‐
versitario Ramón y Cajal, que se
convierte así también en centro
de referencia nacional para el
Tratamiento en Adultos de las
Enfermedades Tropicales Impor‐
tadas y en Enfermedades Meta‐
bólicas Congénitas, en adultos y
niños.
ASISTENCIA
MULTIDISCIPLINAR
El CSUR de Enfermedades Meta‐
bólicas Congénitas está coordi‐
nado por la doctora Mercedes
Martínez‐Pardo Casanova, del

servicio de Pediatría. También
participan la pediatra Amaya Bé‐
langer‐Quintana y el endocrinó‐
logo Francisco Arrieta Blanco
quienes se responsabilizan del
diagnóstico, seguimiento y trata‐
miento de los pacientes con enfer‐
medades metabólicas congénitas
que debutan en edades tempra‐
nas. Asimismo participan en esta
Unidad servicios con atención a
adultos con patologías metabóli‐
cas concretas, como son el servicio
de Gastroenterología, Hematolo‐
gía y otros centrales como el de
Genética. El CSUR de Enfermeda‐
des Tropicales Importadas, con
atención preferencial a adultos,
está coordinado por el Dr. Rogelio
López‐Vélez, Jefe de Sección de
Enfermedades Infecciosas. Parti‐
cipan, conjuntamente, el doctor
J. Antonio Pérez Molina y la doc‐
tora Francesca Norman y colabo‐

ran con ellos, todos los miembros
del Servicio de Enfermedades In‐
fecciosas y de Microbiología.
Además, muchos otros servicios
del hospital les dan soporte, in‐
cluyendo el Servicio de Farmacia
que cuenta con un depósito de de‐
terminados medicamentos para
dar respuesta rápida a enferme‐
dades tropicales.
9 CSUR ACREDITADOS
Aparte de estas dos acreditacio‐
nes CSUR, el Hospital Universita‐
rio Ramón y Cajal cuenta en la
actualidad con otros 7 más: Tumo‐
res Orbitarios, Descompresión Or‐
bitaria de Patología Tiroidea,
Esclerosis Múltiple, Ortopedia In‐
fantil, Atención al adulto con Car‐
diopatía Congénita, Cirugía de
Trastornos del Movimiento y
Atención a la Patología Vascular
Raquimedular.
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CARTAS

PROFESIONALIDAD
En mi última y reciente visita al
Hospital Ramón y Cajal pude
constatar que, como siempre, el
personal –además de su alta pro‐
fesionalidad– atendía a los enfer‐
mos con solicitud y cariño,
preocupándose de su bienestar y
tratando de mitigar sus dolores y
molestias. A todos ellos les doy las
gracias. He de agradecer también
la ayuda recibida de los familiares
de mi compañero de habitación,
excelentes personas que me ayu‐
daron en todo momento.
José Sillero Pérez
TRATO HUMANO
Queremos hacer llegar nuestra
admiración a todo el personal del
Hospital Ramón y Cajal. Nuestro
agradecimiento más sincero por
cuanto se han desvelado y desvi‐
vido, y nunca mejor utilizada esta
palabra, para intentar conseguir
una mejor calidad de vida en la
persona de nuestra madre, María
de los Ángeles Luna Serna. Fue‐
ron tantas las personas que inter‐
vinieron que, por lo menos,
haremos mención de las que, por
la proximidad en el tiempo, la
atendieron con ese cariño y es‐
mero al que todos tenemos dere‐
cho pero que, aún más, es de
agradecer cuando los familiares
reciben esa entrañable disposi‐
ción de ayuda hacia las personas
mayores. Nuestro agradeci‐
miento para todos. En primer
lugar, al médico de Atención Pri‐
maria, la doctora Inmaculada
Peña Sainz, la cual no solo la
atendió con dedicación esmerada
sino que la acogió en su corazón.
No olvidamos a la enfermera
Consuelo Viamonte Andrés que
la que atendía en consulta y visi‐
taba en casa. A todo el personal
administrativo del Centro de Salud
Jazmín, en especial a Fernando
Rodríguez Sanz. A la oftalmóloga
María del Carmen Sánchez Ga‐
rrido que la atendía en el Centro
de Especialidades Emigrantes, a
los dermatólogos, doctor Ríos,
que la operó con éxito de un me‐
lanoma en la cara y especial‐
mente a la dermatóloga María
Elena de la Heras Alonso, que

tanto la animó en sus últimos
momentos. Al personal del 112 y
al Servicio de Urgencias que la
atendieron con el amor de bue‐
nos hijos, como si de su propia
madre se tratase. Y al personal en
general de la planta 3ª, en Medi‐
cina General, en donde la aten‐
dieron. A los sacerdotes que le
llevaron la comunión durante los
cinco días que estuvo ingresada en
planta, en especial al capellán que
en unos pocos minutos acudió para
administrarle la Extremaunción.
Nos viene a la memoria la frase de
una buena amiga que dice: “La per‐
fección no es la que está definida,
sino la que tú creas”.Y son ustedes,
cada uno de ustedes, los que la
están creando a diario.
Esperanza y Agustín S. Luna
UROLOGÍA/ONCOLOGÍA
Gracias a todo el Servicio de Uro‐
logía del hospital y al Servicio de
Oncología Radioterápica por el
trato que, durante el proceso de
mi enfermedad, me han dispen‐
sado a lo largo de más de cinco
años. Durante los diferentes ingre‐
sos hospitalarios que he tenido,
todo el personal perteneciente a la
planta 6ª izquierda control B ha
sido realmente atento conmigo.
Me gustaría agradecer al personal
de Enfermería y a Elena, enfer‐
mera de la planta, su implicación
con los pacientes, su trato afable
y su gran profesionalidad. En
cuanto al personal de la consulta
de Urología tengo que agradecer
nuevamente su amabilidad y la
accesibilidad que me han dispen‐
sado, más allá de lo estrictamente
profesional. No puedo olvidar el

fabuloso trato que me ha dado
tanto Esteban, enfermero de la
consulta como Charo, auxiliar de
la misma. Mi agradecimiento al
Dr. Burgos y su equipo por su pro‐
fesionalidad y preocupación por
los pacientes. Quiero agradecer
especialmente a la Dra. Gómez
Dos Santos su trabajo, su accesi‐
bilidad y su preocupación por mí,
que ha hecho todo mucho más
fácil. En cuanto al Servicio de On‐
cología Radioterápica, no puedo
más que agradecer a todo el per‐
sonal su profesionalidad, espe‐
cialmente a la Dra. Sancho que
siempre ha estado dispuesta a
atenderme y me ha tranquilizado
cuando lo necesitaba y a Pilar –su‐
pervisora– y Maica, enfermera del
Servicio.
Antonio P. Santana Samamed
GRUPO DE TEATRO
Queremos agradecer al Grupo de
Teatro del Hospital Universitario
Ramón y Cajal su actuación en
nuestro Hospital Infantil Universi‐
tario Niño Jesús. No solo los niños
se lo pasaron bien con vosotros.
Los padres estaban encantados y
nos comentaron lo divertido que
resultó la representación de la
obra Pluf y los Piratas en vuestra
particular versión. Todos los niños
están encantados con las fotogra‐
fías que se hicieron dentro del
baúl del fantasma pirata. Gracias
a todos por vuestra dedicación,
alegría y ganas de hacer. Y, sobre
todo, por hacernos reír y sonreír a
todos.
Carmen Sivit
Responsable Servicio Atención al
Paciente. Hospital Niño Jesús

FE DE ERRATAS
Deseo llamar la atención sobre el pie de texto de la figura que acompaña
al titular “El Instituto Carlos III financia un Proyecto de Excelencia del
hospital”, en el número 176 –mayo 2014– del periódico del hospital.
En el texto se lee “…; Mª José Casarejos – Neurobiología del IRYCIS ‐
; …”, cuando debería decir “… Mª José Casarejos – Neurobiología‐In‐
vestigación…”, Servicio al que pertenece la Dra. Casarejos, de igual
manera que para José Palacios, Santiago Moreno y Miguel A. Moreno‐
Pelayo se mencionan los Servicios de Anatomía Patológica, Enferme‐
dades Infecciosas y Genética, respectivamente.
Dr. Luis Orensanz
Jefe de Sección de Neurobiología‐Investigación

NECROLÓGICA

Valentía y entusiasmo
Así es como se podría definir a
María Jesús Ferrero. Valentía y en‐
tusiasmo para defender los valores
de Autonomía, Equidad y Benefi‐
cencia en la atención diaria a los
pacientes y en el trabajo del Co‐
mité de Ética para la Asistencia Sa‐
nitaria del hospital. Nada más
acabar su preparación como ex‐
perta en Bioética en la Facultad de
Medicina de la Universidad Com‐
plutense inició los trabajos de
puesta en marcha del grupo pro‐
motor del CEAS del hospital, im‐
pulsando, luego, su actividad hasta
conseguir su acredita‐
ción por la Comunidad
de Madrid como Co‐
mité de Ética Asisten‐
cial. En este comité,
del que fue vicepresi‐
denta, participó, hasta
que su enfermedad se
lo impidió, en el estu‐
dio de todos los casos
presentados, distin‐
guiéndose por si‐
tuarse siempre del lado del
paciente y por su rigurosidad en la
metodología más estricta. Formó
parte de las mesas redondas con‐
vocadas, fue profesora de los di‐
versos cursos programados,
colaboró en la elaboración de los
trabajaos sobre el tratamiento
ético de los problemas que pueden
plantear los pacientes con creen‐
cias religiosas que pueden modifi‐
car el tratamiento y en los de la
atención a los pacientes al final de
la vida, publicados ambos en la in‐
tranet del hospital. Presentó casos
en las sesiones generales del hos‐
pital y trabajos en los congresos
nacionales de la Asociación de
Bioética Fundamental y Clínica. Su
valentía y coraje fueron puestos a
prueba en una larga enfermedad
con infausto final. Todos sus com‐
pañeros del CEAS, en su última
reunión, mostraron su pesar por su
ausencia y trasmiten, por este
medio, su condolencia a sus fami‐
liares y amigos.
Luis Sanjuanbenito
Por CEAS del Hospital Ramón y
Cajal su Presidente
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Bienvenida a los 137 nuevos residentes
que se formarán en el hospital

E

l hospital celebró el tradicional acto de bienvenida a los
137 nuevos residentes –120 médicos, 3 biólogos, 3 farma‐
céuticos, 1 químico, 1 radiofísico, 1 psicólogo y 8 profe‐
sionales de Enfermería–, que inician su nueva andadura
formativa en las diferentes unidades docentes. El acto estuvo pre‐
sidido por la Directora de Enfermería, Esther Rey, que destacó la
importancia de la formación, animándoles a aprovechar el tiempo
al máximo para posteriormente ofrecer una asistencia de exce‐
lencia a los pacientes. La Dra. Victoria Ureña, Subdirectora de Ca‐
lidad, Docencia e Investigación, les recordó que “todo está por
hacer y para hacer posible lo mejor, tendrán siempre la estructura
docente del hospital”. Al mismo tiempo señaló que no solo vienen
a aprender, sino también a enseñar, porque a lo largo de estos
años y ya para el resto de su vida profesional “va a ser una cons‐
tante”. Para finalizar, la doctora Belén de la Hoz, Jefa de Estudios,
les dio la bienvenida con una emotiva presentación agradeciendo
su elección a los futuros especialistas. Durante tres días consecu‐
tivos, los recién titulados recibieron un curso de incorporación.
El primer día se enfocó en las estructuras organizativas del hos‐
pital, así como a los recursos disponibles para la formación y la
investigación. El segundo día ofreció las claves de la práctica clí‐
nica. Por último, el tercer día abordó las guardias de los residentes
así como otros retos futuros. El doctor Agustín Utrilla López, del
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular fue el encargado de pro‐
nunciar la conferencia de bienvenida en la que no faltaron anéc‐
dotas personales y profesionales.

De izqda a dcha: Dra. Victoria Ureña, Subdirectora de Calidad,
Docencia e Investigación; Esther Rey, Directora de Enfermería;
Dra. Belén de la Hoz, Jefa de Estudios y Dr. Ignacio Hernández
Medrano, Jefe de Residentes

EL MÁS DEMANDADO
El Ramón y Cajal ocupa el primer puesto en el ranking de hospitales
de España más demandado entre los 100 primeros residentes en
la Convocatoria MIR 2014, con 15 solicitudes –de 10 especialidades
diferentes–, 2 más que el año pasado. Este hecho deja patente la
gran calidad en la docencia y la formación altamente especializada
ofertada por el centro sanitario.

Despedida a los 120 residentes que han finalizado su especialización

E

l hospital ha celebrado el acto de
despedida a los 120 residentes que
han finalizado su especialización
este año: 8 enfermeras, 111 médi‐
cos, 4 farmacéuticos, 1 químico, 2 biólo‐
gos, 1 radiofísico y 1 psicólogo. El acto
estuvo presidido por el Director Gerente

del hospital, Juan José Equiza, el Director
Médico, Daniel Álvarez, la Directora de En‐
fermería, Esther Rey, la Subdirectora de
Investigación, Docencia y Calidad, Victoria
Ureña y la Jefa de Estudios, Belén de la
Hoz. Durante su intervención el Director
Gerente, Juan José Equiza, les deseó todo lo

mejor en su nueva andadura, confiando en
que hubiesen aprendido a razonar con espí‐
ritu crítico y a ser compasivos con los pa‐
cientes. Como broche final, se hizo entrega
de los Premios Fin de Residencia. Tras el
acto posaron para la tradicional foto ante el
busto de Ramón y Cajal.
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PREMIOS

EL SERVICIO DE UROLOGÍA del hospital ha ob‐
tenido dos premios a las mejores comunicaciones
científicas presentadas en el 29 Congreso Europeo
de Urología celebrado en Estocolmo y que reunió
a más de 12.000 expertos a nivel internacional:
”Self‐expanding metallic ureteral stents and extra‐
anatomic bypasses. Are they really effective for re‐
solution of complex ureteral obstruction in the long
term follow up?”, presentado por la Dra. Gómez
del Cañizo, y “Analysis of renal tissue enviroment
using quantitative proteomics techniques; Healthy
tissue from donors versus healthy tissue from renal
cell carcinoma kidneys”, trabajo de investigación
traslacional desarrollado por el Servicio de Urología
en colaboración con el CNIO –Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas– y objeto de la tesis
doctoral del Dr. Díez Nicolás. En la fotografía, de
izqda. a dcha.: Carmen Gómez del Cañizo, resi‐
dente de 4º año; Víctor Diez Nicolás, facultativo ad‐
junto del Servicio de Urología adscrito a la Sección
de Cáncer Renal, Trasplante e Investigación; Inés
Laso, facultativo adjunto del Servicio de Urología
adscrita a la Sección de Cirugía Miniinvasiva y En‐
dourología; Javier Burgos, Jefe de Servicio de Uro‐
logía y Fernando Arias, Jefe de Sección de Cirugía
Miniinvasiva y Endourología.

PERSONAL
Nombramientos
Beatriz García Cuartero
Begoña Ortiz Ortega

Jefa de Servicio Pediatría
Supervisora de Unidad

Jubilaciones
Mª Carmen Arce Pinedo
Auxiliar de Enfermería
Juan Burgos del Mazo
Mecánico
Mª Concepción Castro Bocos
Enfermera
Albertina de la Concepción Carlos
Celador
Mª Mercedes Domingo Gómez
Enfermera
Vicent Faro Leal
Facultativo Especialista de Área
Fernando García‐Hoz Rosales Facult. Espec. de Área
Concepción Genovés Prieto Auxiliar de Enfermería
Luis Hidalgo Díaz‐Heredero
Pintor
Juan Jesús Jimeno López
Enfermero
Lucía Real Ramos
Enfermera
Pedro José Robles Orozco
Enfermera
José Carlos Vaamonde Pradas
Médico Adjunto
Fallecimiento
Mª Pilar Moreno Manzanares Auxiliar de Enfermería
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EL NEURÓLOGO IGNACIO HERNÁNDEZ MEDRANO, Jefe
de Residentes y adjunto a la dirección ejecutiva del IRYCIS, ha
resultado ganador de la convocatoria española “Call to Innova‐
tion”. Se trata de un concurso organizado por la Singularity Uni‐
versity, universidad interdisciplinar que tiene como misión “reunir,
educar e inspirar a los líderes que se esfuerzan por comprender y
facilitar el desarrollo exponencial de las tecnologías con el fin de
afrontar los grandes desafíos de la humanidad”. El premio con‐
siste en una beca para estudiar el programa de postgrado –Gra‐
duate Studies Program– de Singularity University durante este verano, en la sede de la
NASA en Silicon Valley –NASA Ames Park–. El programa 2014 acoge a un total de 80
becados de diferentes países del mundo. Este programa interdisciplinar de 10 sema‐
nas de duración es uno de los más selectivos del mundo. Reúne cada año a líderes y
emprendedores tecnológicos de todo el mundo para analizar los mayores avances
de las diferentes tecnologías que están transformando el mundo, y explorar cómo
usar estas tecnologías para resolver los grandes problemas de la humanidad.
LA DOCTORA BELÉN DE LA HOZ CABALLER, alergóloga
del Hospital Universitario Ramón y Cajal ha sido premiada en
el área de Alergología, por el proyecto “Aplicación de la tecno‐
logía Microarray para la descripción de Inmunofenotipos en
pacientes alérgicos a proteínas de huevo” durante la celebra‐
ción de la XXIII edición de las ayudas Merck Serono de Investi‐
gación convocadas por la Fundación Salud 2000. El acto se
celebró en el Real Academia de Medicina y estuvo presidida
por el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier
Rodríguez Rodríguez y por el Director del Instituto de Salud
Carlos III de Madrid, Antonio Andreu. Estas ayudas están des‐
tinadas a financiar proyectos de investigación inéditos, presen‐
tados por investigadores que puedan llevar a cabo el estudio propuesto en España,
con un plazo mínimo de 1 año y máximo de 3 años, en distintas áreas.
EL DR. ENRIQUE VÁZQUEZ SEQUEIROS, gastroenterólogo del Hospital Univer‐
sitario Ramón y Cajal, ha sido galardonado recientemente por la American Society
for Gastrointestinal Endos‐
copy –ASGE– como revisor ofi‐
cial destacado del año 2013 en la
revista Gastrointestinal Endos‐
copy. Este premio constituye una
distinción de gran prestigio que
otorgan la ASGE y la revista Gas‐
trointestinal Endoscopy a los re‐
visores oficiales de la publicación
que más han destacado por su
trabajo a lo largo del año. En la
foto, el doctor Vázquez Sequei‐
ros –izqda– recibiendo el galar‐
dón de manos de Glen Eisen, editor Jefe de Gastrointestinal Endoscopy, en
representación de la Sociedad Americana de Endoscopia –ASGE–.
GASTROENTEROLOGÍA Y HEPATOLOGÍA COORDINAN UN ESTUDIO
NACIONAL SOBRE UN NOVEDOSO TRATAMIENTO. El doctor Vázquez Se‐
queiros ha coordinado la realización a nivel nacional de un estudio en el que han par‐
ticipado 25 centros sanitarios españoles. Los resultados del estudio, titulado
“Evaluation of safety, short and long term effectiveness of fully covered self expan‐
dable metal stents (FCSEMS) for drainage of pancreatic fluid collections (PFC): Results
of a large multicenter cooperative study”, han sido presentados en el Congreso Ame‐
ricano 2014 DDW –Digestive Disease Week– que tuvo lugar en Chicago y que reúne
todos los años a más de 20.000 expertos en gastroenterología.
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El Ramón y Cajal pone en marcha la Unidad
Funcional de Parálisis Facial

E

l hospital ha creado una Unidad
Funcional de Parálisis Facial. Está
formada por nueve servicios coor‐
dinados por la rehabilitadora Belén
Alonso. El Subdirector del Área Médico‐Qui‐
rúrgica, Rafael Martínez, ha sido el encar‐
gado de presentar formalmente la Unidad
en un acto celebrado en el Aula de Docencia.
La Unidad está formada por especialistas de
diferentes servicios del hospital: Rehabilita‐
ción –médico rehabilitador y terapeuta–,
Otorrinolaringología, Cirugía Plástica, Ciru‐
gía Maxilofacial, Oftalmología, Neurología,

E

Neurocirugía, Neurofisiología y Radiología
así como los profesionales de Enfermería de
todos los servicios indicados. Esta Unidad
nace por la necesidad de coordinar la aten‐
ción de esta patología con el objetivo de
gestionar un circuito asistencial ágil y adap‐
tado a las necesidades de los pacientes con
parálisis facial periférica. También, con el fin
de mejorar la comunicación y la coordina‐
ción interprofesional. Asimismo para con‐
sensuar criterios y elaborar de manera
conjunta protocolos específicos sobre el
diagnóstico y el tratamiento.

PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA
La parálisis facial periférica es una mono‐
neuropatía frecuente. La mayoría de los
casos son de causa idiopática y se resuelven
de forma completa en pocas semanas. Sin
embargo, en torno a un 15 % de los casos,
sobre todo las de origen postraumático o
postquirúrgico, pueden dejar secuelas de di‐
verso grado que pueden abordarse con tra‐
tamiento rehabilitador o quirúrgico. El
diagnóstico correcto de la lesión, ayudado
por las técnicas complementarias, es esen‐
cial para planificar el abordaje terapéutico.

El hospital participa en la mayor cadena de
trasplante renal cruzado de donante vivo
realizada en España

l Ramón y Cajal ha participado en la que hasta ahora ha
sido la mayor cadena de trasplantes de riñón con donante
vivo, con un total de 6 pacientes trasplantados. Madrid ha
sido la Comunidad Autónoma con mayor participación en
esta cadena, ya que dos de los cinco hospitales participantes son
madrileños –Ramón y Cajal y el 12 de Octubre– así como tres de
las seis donaciones, y tres de los seis trasplantes. La cadena, co‐
ordinada por la Organización Nacional de Trasplantes –ONT–, y
que ha tenido su origen en un donante samaritano. Ha incorpo‐
rado por primera vez la figura del donante “puente”, que perma‐
nece en espera de efectuar su donación, tras el trasplante de su
pareja, hasta que se disponga de un receptor compatible. El pro‐
ceso se inició con un donante altruista anónimo, “samaritano”, es
decir, que hace su donación de manera no dirigida para que se be‐
neficie cualquier enfermo con insuficiencia renal en diálisis. Éste
realizó su donación en el Hospital 12 de Octubre lo que permitió
trasplantar a un paciente en el Ramón y Cajal. A su vez, un familiar

directo de este paciente donó para que otro paciente, con el que
no tiene relación, fuera trasplantado. Es lo que se conoce como
trasplante cruzado. Tras una sucesión de donaciones de familiares
de los pacientes trasplantados, y de trasplantes, proceso en el que
volvió a participar el Ramón y Cajal, la cadena finalizó con el sexto
trasplante en el hospital 12 de Octubre, que ha sido el hospital ini‐
cio y fin de la cadena.
EQUIPO MULTIDISCIPLINAR
La intervención ha sido realizada por un equipo multidisciplinar
del hospital gracias a la colaboración e implicación técnica y per‐
sonal de varios servicios: Nefrología, Unidad de Coordinación,
Urología bajo la coordinación de la ONT. También han partici‐
pado los servicios de Inmunología, Anestesia, Medicina Interna,
y Psiquiatría y otros servicios del hospital, así como personal de
Enfermería, Unidad de Agudos, Trasplante, Quirófano, Hospita‐
lización y otros equipos.
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Más de 200 especialistas
participaron en las VIII Jornadas
Oncológicas Internacionales

E

l hospital ha celebrado durante tres días consecutivos las
VIII Jornadas Oncológicas Internacionales, bajo el lema “La
Oncología Radioterápica del Tercer Milenio”, congregando
a más de 200 especialistas nacionales e internacionales. Se
trata de la primera vez que se ponen en el mismo plano los espe‐
cialistas de la Oncología Radioterápica y la industria tecnológica y
farmacéutica para intercambiar y exponer novedades e ideas así
como plantear nuevas líneas de acción. Se abordaron temas como
los ensayos clínicos, la gestión de los Servicios de Oncología Ra‐
dioterápica y la alta tecnología, así como la actualización de tra‐

tamientos médi‐
cos y modelos de
combinación de
hipofracciona‐
miento y fárma‐
cos. También, el
papel de la genó‐
mica; “Gracias a
los estudios ge‐
néticos podre‐
mos conocer qué tratamientos son más eficaces y cuál es la
toxicidad que se deriva de los mismos mejorando la elección de
los fármacos y de la dosis de irradiación para cada tumor”, señala
Alfredo Ramos, jefe de Servicio de Oncología Radioterápica del
hospital y Presidente Asesor de la Sociedad Española de Onco‐
logía Radioterápica –SEOR–.

EVENTOS
DESPEDIDA A LOS ALUMNOS DE 6º CURSO DE
MEDICINA
El Salón de Actos acogió la despedida a los alumnos de
6º curso de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Alcalá, a la que está adscrito el hospital como centro do‐
cente. Presidieron el acto el Director Médico, Daniel Ál‐
varez, la Subdirectora de Docencia e Investigación,
Victoria Ureña y el Coordinador Académico y Jefe de Ser‐
vicio de Urología del hospital, Francisco Javier Burgos.
ESTRATEGIA DE CALIDAD DE LOS CUIDADOS EN ATENCIÓN PRIMARIA
La Dirección General de Atención Primaria presentó en el Salón de Actos su
Estrategia de Calidad de los Cuidados en Atención Primaria. En ella se definen
las líneas y planes de actuación para mejorar la calidad de los cuidados enfer‐
meros en los centros de salud del Servicio Madrileño de Salud. Es
una guía de compromiso que sirve de orientación en la consecución
de nuevos logros.

Actualización de
los Protocolos de
tumores de
cabeza y cuello

C

on motivo de las últimas noveda‐
des científicas y organizativas, el
Comité de Tumores de Cabeza y
Cuello del hospital que está inte‐
grado por especialistas de los Servicios
de Anatomía Patológica, Cirugía Maxi‐
lofacial, Dermatología, Endocrinología y
Nutrición, Cuidados Paliativos, Oncolo‐

CASOS CLÍNICOS EN ENFERMEDADES AUTOINMUNES
El hospital celebró la sesión con el objetivo de profundizar en el
conocimiento de las enfermedades autoinmunes sistémicas, a tra‐
vés de la exposición de casos clínicos reales y conocer cuáles son
las estrategias más adecuadas para su diagnóstico y tratamiento.
La sesión estuvo organizada por la Sección de Enfermedades Au‐
toinmunes de la Sociedad de Medicina Interna de Madrid y Castilla
la Mancha y el Departamento de Medicina Interna del hospital.
DEFENSA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE EIR
Las enfermeras internas residentes –EIR– de las distintas especia‐
lidades que se realizan en el hospital: Salud Mental, Pediatría y Geriatría,
han expuesto los proyectos de fin de residencia. Al finalizar cada exposición
y después de las preguntas se realizó una valoración cualitativa de cada pro‐
yecto.
CURSO-TALLER SOBRE CIRUGÍA ESOFAGO-GÁSTRICA
Con el objetivo de dar a conocer las indicaciones y los aspectos técnicos
más relevantes de la cirugía esofagogástrica laparoscópica. Este abordaje
tiene actualmente indicaciones establecidas y se necesita un entrena‐
miento específico para desarrollar habilidades quirúrgicas en este campo.
El Servicio de Cirugía General del hospital fue pionero en la implantación
del abordaje laparoscópico en cirugía compleja.
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gía Médica, Oncología Radioterápica,
Otorrinolaringología y Radiodiagnós‐
tico, ha actualizado el Protocolo de Tu‐
mores de Cabeza y Cuello. El objetivo del
Comité es ofrecer el mejor tratamiento
conjunto y sinérgico a los pacientes con
tumores en el territorio de cabeza y cue‐
llo que acuden al hospital. Para ello,
estos profesionales han aportado sus ex‐
periencias en las reuniones semanales
con el fin de tomar decisiones terapéu‐
ticas conjuntas.
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BREVES
Organizada por la Unidad de Medicina Tropical

XII Jornada de Medicina del Viajero

E

Debido a la subnotifica‐
l hospital ha cele‐
ción, las cifras reales
brado la duodécima
pueden ser considera‐
edición de las Jorna‐
blemente mayores. El
das de Medicina del
doctor López‐Vélez con‐
Viajero organizada por el co‐
fía en que se refuerce
ordinador de la Unidad de
mucho la concienciación
Medicina Tropical, depen‐
de los viajeros sobre la
diente del Servicio de Enfer‐
importancia de acudir a
medades Infecciosas, Rogelio
los centros de vacuna‐
López‐Vélez. Entre las nove‐
ción internacional con
dades recientes que se han
suficiente antelación.
producido en el ámbito de
“No hacerlo constituye
esta disciplina, destaca una
Dr. López‐Vélez
un claro factor de riesgo
“tendencia generalizada hacia
para volver enfermo de
la armonización y conjunción
de guías nacionales e internacionales cualquier viaje”, afirma. Otro de los po‐
para poder contar con puntos de vista co‐ nentes, Ángel Gil, catedrático de Medi‐
munes y actuar de la manera más homo‐ cina Preventiva y Salud Pública de la
Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid,
génea posible”, según López‐Vélez.
ha destacado como novedad más rele‐
vante de los últimos años la incorpora‐
INCREMENTO DE LA MALARIA
ción a los programas de vacunación del
IMPORTADA
En este momento hay más de 100 países viajero de las nuevas vacunas antime‐
o zonas con riesgo de transmisión de la ningocócicas tetravalentes conjugadas
malaria, que son visitados por más de que protegen frente a cuatro serogru‐
125 millones de viajeros internacionales pos de meningococo –A, C, W e Y–. “Esto
cada año. Muchos de ellos contraen ma‐ es importante, sobre todo, para las per‐
laria, notificándose más de 10.000 en‐ sonas que viajan a África subsahariana”,
fermos por año tras su regreso a casa. señala.

Funciones del Comité de Seguridad
de la Información del hospital

E

l hospital cuenta con un Comité
de Seguridad de la Información
integrado por diferentes profe‐
sionales, otorgándole un carác‐
ter multidisciplinar. Se trata de un
órgano colegiado, sujeto a la Política de
Seguridad de la Información de la Conse‐
jería de Sanidad, así como a la normativa
que de ella se derive, siendo sus compe‐
tencias el supervisar e impulsar la segu‐
ridad de la información y la protección de
datos de carácter personal en el hospital.
Su misión principal es la de mantener la se‐
guridad de la información de acuerdo a lo
establecido en la Política de Seguridad de
la Consejería de Sanidad, elaborando pro‐
cedimientos de Seguridad de la Informa‐
ción dentro de la actividad del hospital,
analizando y proponiendo salvaguardas
que prevengan incidentes en el futuro. Asi‐

mismo, promueve la formación y concien‐
ciación en materia de seguridad de la in‐
formación, elabora los planes que
contengan las actuaciones en Seguridad
de la Información. Adicionalmente tiene el
cometido de mantener y actualizar el do‐
cumento de seguridad conforme a la Ley
de Ordenación de Protección de Datos.
También existe la Unidad independiente
de Gestión de Seguridad del hospital que
está a disposición de todos los profesio‐
nales del centro para solventar dudas y
responder a todas aquellas peticiones re‐
lativas a seguridad de la información así
como a resolver incidencias que pudie‐
ran detectar. Con el fin de facilitar la co‐
municación permanente con el Comité
de Seguridad, se ha habilitado la si‐
guiente dirección de correo electrónico:
protecciondatos.hrc@salud.madrid.org

● El Jefe de Servicio de
Dermatología, nuevo pre‐
sidente de la Academia de
Dermatología
El Jefe del Servicio de Derma‐
tología del hospital y profesor
Titulado de Dermatología de
la Universidad de Alcalá,
Pedro Jaén Olasolo, ha sido
elegido nuevo presidente de
la Academia Española de
Dermatología y Venereología –AEDV–, du‐
rante el transcurso del 42º Congreso Nacio‐
nal de Dermatología y Venereología
celebrado recientemente.
● Ana Royuela, autora de
un estudio científico rele‐
vante en dolencias de cue‐
llo o espalda
Ana Royuela, investigadora
de la Unidad de Bioestadís‐
tica Clínica del Instituto
Ramón y Cajal de Investiga‐
ción Sanitaria –IRYCIS– y del
Centro de Investigación Bio‐
médica en Red de Epidemio‐
logía y Salud Pública es la primera autora de
un estudio científico que permite predecir
de manera fiable la probabilidad de mejoría
que tiene cualquier paciente con dolencias
de cuello o espalda si se le realiza una inter‐
vención neurorreflejoterápica. La fiabilidad
de los datos ha sido refrendada por la prin‐
cipal revista científica en el campo de las do‐
lencias del cuello y la espalda, The Spine
Journal.
● Día Internacional de la
Enfermería
Bajo el lema “Entorno se‐
guro. Cuidados y Salud” se
celebró en el hospital una
jornada con motivo del Día
Internacional de la Enferme‐
ría. La seguridad del pa‐
ciente continúa siendo un
elemento clave de la calidad
asistencial, adquiriendo gran
relevancia en los últimos
años. Durante el acto se hizo
entrega del Premio Cajal al
Esther Rey,
mejor Proyecto de Investiga‐
Directora
ción en Enfermería otorgado
de Enfermería
al proyecto titulado “Eficacia
del kinesiotaping en el tratamiento de los
puntos gatillo de los músculos supraespinoso
y deltoides tras la sutura del supraespinoso”,
de Ana Belén Romojaro Rodríguez, fisiote‐
rapeuta del hospital.
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Superado el objetivo del 9º Maratón
de Donación de Sangre

EL HOSPITAL Y SU GENTE

El hospital ha supe‐
rado el reto marcado
por el Centro de
Transfusión de la Co‐
munidad de Madrid
en su 9º Maratón de
Donación de Sangre
con 384 donaciones y
441 donantes presen‐
tados. Cabe resaltar
la amplia participa‐
ción de los profesio‐
nales del hospital de
todos los servicios es‐
pecialmente Servicio
Técnico, Celadores, Voluntarios, Servicio de Cocina, Servicios Generales, Unidad
de Imagen, Relaciones Públicas, Atención al Paciente, Limpieza, Unidades de
Hospitalización, Administrativos y sobre todo, el más importante, el personal del
Servicio de Banco de Sangre y Área de Laboratorio.

Jornada Arte y Salud
La antesala del Salón de Actos acogió la
Jornada de Arte y Salud, organizada por la
Asociación para la Prevención de las Dis‐
funciones Psicosociales –APDP–, en la que
cada año muestran las actividades realiza‐
das en los talleres de arteterapia, musico‐
terapia y dramatización, por los pacientes
y familiares, y explican las actividades rea‐
lizadas en los diversos programas. Esta
ONG que colabora con el hospital desde
hace quince años, apoya con varios pro‐
gramas a la recuperación de los pacientes
y sus familias. Además de los talleres cita‐
dos tiene grupos de apoyo al duelo y rea‐
liza charlas mensuales dirigidas a
cuidadores sobre “Cómo afrontar la enfer‐
medad del ser querido”.

Las Neuronas juguetonas
Ya está disponible
el número 4 de la
revista “Las neuro‐
nas juguetonas”, la
publicación
del
Aula Hospitalaria
del Hospital Ramón
y Cajal. Puede con‐
sultarse en la intra‐
net del hospital.

Concierto del Coro Ramón y Cajal y alumnos
de la Escuela Superior de Canto de Madrid
El Coro del hospital y los alumnos de la Escuela Superior de Canto de Madrid –ESCM– ce‐
lebraron un recital de canto lírico en el salón de actos gracias al acuerdo de colaboración
que el año pasado firmó el hospital con la ESCM con el objetivo de establecer una parti‐
cipación en materia científica, docente y profesional entre ambas instituciones. Al mismo
tiempo, y durante dos años
consecutivos, el Laboratorio de
Voz del Servicio de Otorrinola‐
ringología, bajo la dirección del
Jefe de Servicio, Ignacio Cobeta
y Elena Mora se encargan de re‐
alizar un trabajo científico de in‐
vestigación con los alumnos de
la ESCM para estudiar sus pro‐
gresos locales a lo largo de sus
4 años de carrera.

Con motivo de
la celebración
del Día Mundial
de la Higiene
de Manos se
desarrollaron
diferentes
actividades
dirigidas a
recordar al
personal la
importancia del
lavado de manos.
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Pablo d’Ors, capellán del hospital, nombrado
consultor del Pontificio Consejo para la Cultura
El Vaticano acaba de nombrar consultor del
Pontifico Consejo para la Cultura a Pablo
d’Ors, capellán del hospital. Enamorado de
la literatura, ha publicado 10 libros, novelas,
relatos y ensayos con enorme éxito, lo que
le ha llevado a recibir varios premios. “El ol‐
vido de sí”, su última obra, describe detalla‐
damente la aventurada y aventurera vida del
vizconde francés Charles de Foucauld (1858‐
1916), religioso y viajero, así como su camino
de desprendimiento y búsqueda espiritual.
D’Ors es también el director del laboratorio
de escritura teatral.

