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El artículo ha sido publicado en la revista Brain Research

Un estudio del Hospital indaga en el
papel de la parkina en el Huntington

L
Queridos amigos:
La obstinación por vivir me regala el premio de la jubilación, tras más de 32 años
en nuestro Hospital. Como despedida,
quiero trasmitiros que me he sentido privilegiado junto a vosotros porque me he podido realizar humana y profesionalmente.
Os doy las gracias por ello desde lo más
profundo de mi corazón.
La oportunidad de haber contribuido
al nacimiento y progresivo desarrollo de
un gran Hospital es, efectivamente, un
enorme privilegio. La aventura vivida y
culminada con éxito nos llena legítimamente de orgullo. El Hospital Ramón y Cajal constituye un magnífico ejemplo de superación de adversidades, lastrado como
estuvo en sus orígenes por mil problemas,
muchos de ellos irracionales. Lo recorrido
hasta ahora es, por tanto, un estímulo
para continuar y perfeccionar la tarea.
Porque un Hospital, como todo organismo vivo está en permanente cambio. Y
cada época tiene sus propios problemas y
condicionamientos. Desgraciadamente,
no existe un manual de soluciones, no
hay nada en nuestra tradición que permita
contemplar su dirección y funcionamiento
como un mero ejercicio técnico. Siempre
habrá lugar para la imaginación sobre
todo en momentos de gran incertidumbre,
como los que vivimos.
La realidad incuestionable es que el
Hospital Ramon y Cajal se ha ganado a
pulso, con su esfuerzo sostenido, un lugar
pre-eminente en el magnífico panorama
hospitalario español. Y ha sido posible
porque cuenta con un potencial humano
extraordinario. Formais una formidable legión de grandes profesionales para los
que no hay metas inalcanzables si el propósito es firme.
El 13 de Septiembre de 1977 al tomar posesión de la Dirección del Hospital
convoqué a la tarea colectiva porque el
Hospital no era asunto de “líderes ni de
Directores sino de términos medios”. Hoy,
al despedirme de todos vosotros, os animo a recuperar el fantástico entusiasmo
original en la seguridad de que vuestro esfuerzo y dedicación harán más grande a
nuestro Hospital y más indeleble en nuestra alma el orgullo de pertenencia. Teneis
que hacer vuestro el lema que los americanos pusieron en el frontispicio de su Archivo Histórico: “El pasado es prólogo”.
Gracias de nuevo. Hasta siempre.
Dr. Joaquin Ortuño

Neurología y Neurofarmacología
El trabajo, que se publica en Brain Research,
lo ha llevado a cabo un grupo de Neurología
en colaboración con el Laboratorio de Neurofarmacología del referido hospital; ambos grupos están dirigidos por los doctores Justo García de Yébenes y María Ángeles Mena.
El estudio se realizó utilizando un modelo
murino para la enfermedad de Hungtinton, en
concreto un ratón mutante a R6/1, que manifiesta una sintomatología similar a la que presentan los enfermos de Hungtinton. “Cruzamos este tipo de ratón con otros que eran deficientes en parking, una proteína encargada
de procesar proteínas anómalas, que pueden
agregarse, como ocurre con la huntingtina en
la enfermedad de Huntington. Una vez cruzados ambos animales, obtuvimos cuatro tipos
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Despedida del
Dr. Joaquín
Ortuño

a investigadora Isabel Rubio del Laboratorio de Neurología, primera autora de
un estudio, que ha sido publicado en la
revista Brain Research sobre nuevos mecanismos bioquímicos implicados en el Huntington. En el artículo se explica como el procesamiento a nivel de proteosoma de las proteínas anormales tiene que ver con la enfermedad de Huntington. Hasta el momento se conocía en esta patología la acumulación de la proteína hungtintina. El trabajo constituye un paso
más hacia el hallazgo de otros mecanismos
implicados en la acumulación anómala de la
huntingtina y, por lo tanto, de nuevas vías para
poder intervenir sobre la enfermedad.

Isabel Rubio, en el Laboratorio de Neurología del hospital.

de ratones: los wild type, que eran normales
para la mutación de la huntingtina; los heterocigotos para la huntingtina; los heterocigo-

tos para la parkina, y los dobles ratones mutantes, que eran heterocigotos para las dos
proteínas. Estudiamos cómo se comportaban
y realizamos análisis inmunohistoquímicos en
todos estos modelos”.
Según expone Rubio, “tanto los ratones
heterocigotos para hungtingtina como los dobles mutantes para ésta y la parking tenían
conducta motora y exploratoria diferente de
los wild type. Entre ellos tampoco había grandes diferencias, excepto para los heterocigotos para huntingtina y parkina eran un poco
más acinéticos, tenían un poco más acusados los síntomas de la enfermedad que los
otros”. En los mutantes simples para huntingtina y los dobles mutantes, los científicos observaron una pérdida muy importante de neuronas dopaminérgicas y que los niveles de
monoaminas se encontraban muy reducidos
en la región estriatal del cerebro, que es la
más lesionada o afectada en la enfermedad
de Huntington.
Una vez valorados éstos y otros parámetros, concluyeron que la supresión parcial de
parkina, en heterocigosis, podía agravar ligeramente el fenotipo de los ratones mutantes para
huntingtina, lo que viene a confirmar que el
procesamiento a nivel del proteosoma de las
proteínas anormales podía estar implicado en
la enfermedad de Huntington. “Los resultados
entre los simples y dobles mutantes no fueron
muy diferentes, lo que nos hace pensar que
pueden existir otros mecanismos, como los autofágicos que intervienen en el procesamiento
anómalo de la hungtintina mutada”.

Dos enfermeras de Hematología
presentan un estudio sobre los
beneficios del reiki en
Oncohematología
n el XII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Oncológica,
Beatriz Maza Muela, enfermera de Hematología y Cristina Chao Lozano, supervisora de esa unidad, presentaron un estudio sobre los Beneficios del reiki, realizado en 119
pacientes de Hematología y de Trasplante de
Médula Ósea (TMO) entre mayo de 2008 y enero de 2009.
Desde 2003, por mediación de una enfermera de la TMO, vino una maestra reiki a nuestro hospital ofreciéndose para dar esta técnica
a los enfermos. Tras buscar bibliografía acerca
de esta técnica y su aplicación en hospitales,
se comenzó a aplicar sobre aquellos pacientes
que podían resultar más beneficiados y/o que
eran más receptivos a la misma. Varios pacientes enviaron cartas de agradecimiento, resaltando la dedicación de la maestra de reiki y señalando el beneficio de esta aplicación en el
proceso asistencial del paciente. La Asociación
Alaïa (Asociación de Ayuda a Enfermos Graves
y Personas en Duelo) se puso en contacto con

E

el Servicio de Hematología para administrar de
manera programada reiki a los pacientes que
quisieran. La aplicación de reiki en nuestro hospital se enmarca dentro de un acuerdo de la
Asociación Alaïa con el Servicio de Atención al
Paciente. En la actualidad se ofrece a los pacientes de Hematología, TMO, Oncología y Pediatría dos veces por semana, en sesiones de
20 minutos.

Satisfacción de los pacientes
Los objetivos de dicho estudio eran: conocer el
grado de aceptación de la terapia reiki por los
pacientes oncológicos, describir la percepción
de los pacientes oncológicos tratados con reiki
y valorar el nivel de satisfacción de los pacientes ingresados en los servicios de Hematología
y de TMO del hospital con la terapia reiki. Para
conocer estos objetivos se llevo a cabo un estudio transversal; así se repartió un cuestionario
diseñado con 38 preguntas, de las cuales 35
eran cerradas con respuestas múltiples, dicotó-

"Vive como si fueses a morir mañana y aprende como si fueses a vivir siempre" Ghandi

micas o Likert, y 3 preguntas abiertas. Las
cuestiones abordaban desde variables sociodemográficas del enfermo, pasando por variables
culturales hasta los conocimientos sobre la terapia, sensaciones, satisfacción y síntomas aliviados, etc.
De los 119 cuestionarios repartidos se obtuvieron 50 encuestas contestadas. Este dato
se debe al estado del paciente o a los exitus.
Las sensaciones que experimentaron los pacientes fueron: calor (un 65,8%), relajación
muscular (un 61,5%), sueño (un 31,6%), disminución de la ansiedad (un 30%) y mejora del
estado de ánimo (un 30%).
Al 70,8% de los pacientes que contestaron
la encuesta le pareció muy bien ofertar reiki en
el hospital, afirmando el 97,9% que debería
ampliarse a otros servicios/hospitales e incorporarlo como complemento al tratamiento médico (89,1%). Un 8% de los pacientes no aceptó reiki y un 93,2% volvería a repetir su experiencia, quedando un 46,7% satisfechos o muy
satisfechos (44,4%).
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Personal

CARTAS A LA REDACCION
IN MEMÓRIAM
El pasado 7 de septiembre falleció
nuestra compañera Ana Martínez
Fernández, enfermera de este hospital. En la actualidad ocupaba el
puesto de Directora de Enfernería
del Hospital 12 de Octubre. De
Ana recordaremos su acento andaluz, su positivismo ante las situaciones más difíciles, siempre creando o participando en proyectos
innovadores. Llegó a nuestro hospital en 1991, después de una
amplia experiencia en puestos de
dirección en Andalucía y Baleares;
en 1992 fue la primera responsable de calidad enfermera, participando activamente en el primer
Plan de Calidad del centro. Posteriormente disfrutaron de su humor
y optimismo las compañeras del
quirófano de Traumatología, donde
estuvo muy pocos años. Creó una
nueva asignatura en la recién estrenada Escuela de Enfermería de
Alcalá de Henares, generando ella
el programa, los contenidos y la
docencia.
Sabíamos que este tiempo duraría
poco, y se fue a desarrollar sus
funciones al Hospital Virgen de la
Salud, en Toledo, como Directora
de Enfrermería. Allí puso en marcha la informatización de los cuidados enfermeros, pionera entonces en la Comunidad de Castilla La
Mancha, para pasar después a desempeñar su último cargo como
Directora de Enfermería del 12 de
Octubre.
No puedo transmitir los valores estrictamente personales de Ana, ya
que no fui un amigo íntimo, aunque si me considero un compañero apreciado por ella. Me gustaría
destacar varias de sus cualidades
que sólo se observan en personas
de alta calidad profesional y humana. Ana tenía un fuerte espíritu
de pertenencia a las instituciones y
a las personas. Fue una excelente
embajadora de nuestro hospital en
todos los puestos que desempeñó
fuera de él, pero también es cierto
que lo era de los otros hospitales
en donde la conocí. Su compromiso en cada institución no sólo lo
avalaron los proyectos puestos en
marcha, sino la dedicación que le
prestaba. Ana tenía una cercanía
sincera con todos; siempre conocía a las personas que desarrollaban proyectos, los detalles de todos ellos, siempre se encontraba
al pie del cañón. Su accesibilidad
era total; siempre respondía tu solicitud y su actualización en todos
los temas de Enfermería (gestión,
docencia, asistencia) la hacían
que fuera punto de referencia a la
hora de encontrar personas, proyectos o instituciones novedosos.
Ana tenía el don de la ubicuidad.
No había “sarao” donde no la encontraras, en foros de investigación, docencia, sobre cuidados…
Pertenecía a varios grupos de trabajo y en alguno tuve el placer de
compatir su presencia y sus aportaciones generosas. Lo que más
llamaba la atención de ella era su
ilusión, transmitía ánimos.
Todo ello lo ha mantenido Ana a lo
largo de los 15 años que la conocí
e incluso con más fervor durante
los últimos 5 años, donde la enfermedad la acompañó y nunca la
resto nada hasta el último día.
Descanse en paz.
José Luis García González
Enfermero CEP Pedro González
Bueno
URGENCIAS
El pasado 15 de septiembre fuí
trasladado a Urgencias en una UVI
móvil tras sufrir un infarto en la ca-

lle. A mi llegada fuí atendido inmediatamente, al estar ya advertidos,
por el equipo de facultativos que
me eliminaron la oclusión trombótica y que me salvaron la vida. No
voy a extenderme más sobre esto
porque están los informes y pruebas que lo explican mejor que yo.
Escribo esta carta para lo siguiente:
1. Agradecer a las personas anónimas y solidarias y al amigo que me
acompañaba, la ayuda que me
prestaron y el aviso inmediato al
112 de SAMUR.
2. Felicitar al SAMUR y a los componentes del las ambulancias que
acudieron en mi ayuda y me estabilizaron hasta el traslado al hospital.
3. Al equipo del Ramón y Cajal, especialmente al doctor David (no se
su apellido), que consiguieron salvarme la vida.
4. Al personal de la UVI del hospital, que me atendió, tanto profesional como humanamente, de una
forma constante y maravillosa.
Creo que la doctora Salido, entre
otros facultativos. A las enfermeras, entre otras, Natalia, Carmen,
Rocío, Vanesa (perdona por el
apodo de Mary…) y tantas otras
que me atendieron con todo el cariño (fundamental), simpatía y la
profesionalidad que las caracteriza.
5. A las auxiliares que estaban
siempre pendientes para realizar
todas las labores, tanto las gratas
como las ingratas con un talante y
profesionalidad maravillosas.
6. También al personal de la 4ª
planta, doctor Carrillo, enfermeras
y auxiliares, que me atendieron los
pocos días que estuve en planta.
Ahora acudo a Rehabilitación cardiaca, con el Dr. Maroto.
Quiero, por favor, que esta carta,
pequeña en su contenido material, pero inmensa en su sentido
espiritual, llegue, si es posible, a
todas estas personas maravillosas, que me ayudaron en el trance más crítico de mi vida. Tienen
también el agradecimiento de mi
familia, que me ha demostrado
su inmenso amor.
Francisco Javier Boluda Méndez
GRANDES PROFESIONALES
Quiero agradecer al Dr. Julio Galindo, cirujano de la 10ª Planta izquierda, control A de Cirugía General y Digestivo, su profesionalidad
en la operación de vesícula que
me realizó por laparoscopia y que
ha sido un éxito. Aunque se que
tuvo muchas dificultades por la radioterapia que en 2003 me fue
aplicada por una operación de
cáncer de endometrio. Mi agradecimiento también a todos los médicos y personal de este servicio, a
los supervisores de enfermería,
Rosa de Dios, José Villalba y Rafael Balanguer; a las enfermeras, auxiliares, anestesistas, celadores,
servicio de cocina, limpieza, departamento de Relaciones Públicas y
Comunicación…
Aprovecho la ocasión para recordar con mucho cariño al Dr. Lovaco (con su lazo de pajarita) siempre tan cariñoso con sus pacientes
y que no olvidaré nunca, y al Dr.
Martínez de Nicolás que me operó
de cáncer de endometrio. Estos
“grandes médicos”, ya no están
con nosotros físicamente pero seguro que andan a nuestro lado cuidando de sus pacientes, aunque
no lo podamos ver. Mi recuerdo
más cariñoso para ellos.
Mi agradecimiento siempre de mi
estancia tan agradable en este
Centro Hospitalario, con tan buenos profesionales de Medicina. No

puedo olvidarme de mis doctores
Defarges, Ferrero, Ramos, Bestand,
Burgos, Rubio, Repollés, Díaz, Vázquez, Arrieta, Ortega, Verdugo….
creo que a todo el hospital, con mi
cariño.
Marina García
DESDE EL CARIÑO
Bien, pues estoy trabajando después de un año, y quiero dar las
gracias a todas las personas que
unidas a mi buena suerte lo han
conseguido. Hago unas menciones especiales al doctor Rojo
por su eficacia y su rapidez para
diagnosticarme el maldito cáncer, a la doctora Fraile que sin
su consejo y dirección no hubiera superado mis temores iniciales, al doctor Barberá, por su dedicación, por su trato, por su cariño, bueno por ser como es, al
doctor Ruigómez que supo paliar
mis dolores sobretodo con su
cariño, al equipo de Radioterapia por hacerme comprender
que tras sus máquinas de torturas y sus pócimas estaba la esperanza, y para finalizar a mi
amiga Encarna, que ha sido mi
lazarillo en la locura del aturdimiento y el bastón para el desaliento.
Gracias a todos mis compañeros, médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, de todos los
servicios por los que he pasado
porque sin ellos ésta carta no se
podía haber escrito.
Vivi (Mª Victoria Liso)
Quirófano de Urgencias
VEINTICINCO AÑOS DE TRATAMIENTO
Queremos hacer patente nuestro
reconocimiento y gratitud por la
atención profesional, y más que
profesional, que nuestro hijo Pablo
Casado Hernández ha recibido cerca de veinticinco años del personal
de esa entidad.
Por desgracia hubo de recorrer no
uno, sino varios servicios, recibiendo casi siempre un trato humano y
profesional encomiable.
No queremos dejar de mencionar
las diferentes áreas de pediatría
(neurología, alergia hospital, hospital de día, extracciones centrales),
el Servicio de Urgencias (infantil y
de adultos) y el de electroencefalogramas.
Desconocemos el nombre de la inmensa mayoría de los profesionales que lo atendieron, pero de todos modos, sí queremos dejar
constancia de nuestra gratitud
para el Dr. Aparicio y la Auxiliar
Hila, de Neuropediatría, la Dra. Lamas de Neumología y Emi, del
Hospital de Día Infantil.
En cuanto al personal de Neurología, en cuya planta falleció nuestro
hijo el pasado 24 de abril, después de siete semanas de hospitalización, nuestra gratitud también
para la mayor parte del mismo.
Familia Casado Hernández
ENFERMERIA
Quería felicitar al personal de enfermería, auxiliares y celadores de
la planta 9 Centro del Hospital Universitario Ramón y Cajal por su
buena profesionalidad en la atención al paciente y por su colaboración y ayuda a los acompañantes.
Llevo una semana ingresado y la
asistencia que nos están prestando es muy buena. Quiero hacerlo
público porque no solo hay que
decir lo malo sino cuando las cosas son y están bien, como esta
vez, hay que decirlas. Muchas gracias
Alfredo Santos

Jubilaciones
Honoria Arrabal López
Ascensión Asols Navarro
Rafael Balaguer Sardinero
Mariano Delgado Ángel
Mª Dolores Díaz Palacio
Faustina de Francisco Alonso
Alicia Gómez Pajares
Justina Medina Gómez
Joaquín Ortuño Mirete
Aurora Priego Corrales
Ramona Rodríguez Pérez
Mercedes Soriano Romero
Joaquín Valle Sanchos
Pilar Vega García
Fallecimiento
Fidel Martín Castillo

Técnico Especialista Laboratorio
Auxiliar Administrativo
Enfermero
Calefactor
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Enfermería
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Enfermería
Jefe Servicio
Auxiliar Enfermería
Auxiliar Enfermería
Auxiliar Enfermería
Jefe Sección
Jefe Sección
Facultativo Especialista Área

CHARLAS SOBRE EL VIRUS DE LA GRIPE A H1 N1.- Durante la primera quincena de agosto el Servicio
de Medicina Preventiva convocó unas charlas en distintos turnos de trabajo para informar a
todos los profesionales (sanitarios y no sanitarios) del virus de la gripe A H1 N1. En la fotografía se puede observar a los asistentes de un grupo de no sanitarios el pasado 13 de agosto.

VISITA DEL EQUIPO OLIMPICO DE ATLETISMO DE CUBA.- Varios componentes del equipo olímpico
de atletismo de Cuba visitaron el hospital como agradecimiento de un paciente cardiológico, cuyo trabajo es el entrenamiento de estos deportistas. En la foto posan en el
Aula de Cardiología con algunos miembros de este servicio del Hospital.

Libros
Atlas geográfico de la Malaria
Dr. Rogelio López-Vélez
Dr. Esteban Martín Echevarría
Servicio de Medicina Tropical
Edita: GlaxoSmithKline
El aumento de la inmigración y los viajes a
diferentes países en vías de desarrollo, ha
elevado los casos de Malaria importadas
en España, el doctor Rogelio López-Vélez,
jefe de la Unidad de Medicina Tropical del
Hospital Ramón y Cajal, de Madrid, y el
doctor Esteban Martín Echevarria, colaborador del Servicio de Medicina Tropical del
Hospital, son los autores del Atlas geográfico de la Malaria, editado con la colaboración de la compañía GlaxoSmithKline. El libro está estructurado en forma de atlas
que detalla la distribución de la Malaria,
enfermedad parasitaria más importante

que existe, en 149 países, lo que facilita la
aproximación diagnóstica a un inmigrante o
viajero.
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Responsable del Servicio de Genética Médica

El Dr. García Sagredo, elegido
presidente de la Asociación
de Citogenetistas Europeos

Visita de alumnos del
programa de MBA para
Instituciones y
Empresas Sanitarias

P

el diagnóstico de las enfermedades
genéticas y de prevención mediante el diagnóstico prenatal y de
preimplantación.

E

IV Encuentro Internacional e Interuniversitario de Gestión Sanitaria

or cuarto año consecutivo la
Universidad Europea de Madrid celebró el Encuentro Internacional e Interuniversitario de
Gestión Sanitaria, Sistemas de Salud y Nuevas Formas de Gestión en
su facultad de Ciencias de la Salud
junto con el Instituto de Políticas Públicas y Gestión en Salud de la Universidad Andrés Bello de Chile han
organizado una visita a las instituciones sanitarias madrileñas para 20
alumnos del Master Business Administration (MBA) para Instituciones y
Empresas Sanitarias.
En esta ocasión, como en las
anteriores, los responsables de este
intercambio nos eligieron para dar a
conocer la gestión, y organización de
nuestro hospital. A estos alumnos se
les mostraron las instalaciones de
Consultas Externas de la planta –2

l Dr. José Miguel García Sagredo, responsable del Servicio de Genética Médica del
Hospital Universitario Ramón
y Cajal ha sido elegido Presidente de la European Cytogeneticists Association (ECA) en Paris el
pasado día 10 de Septiembre por
un periodo de 3 años.
La ECA es una asociación científica de citogenetistas en Europa. Actualmente cuenta con algo más de
1.000 afiliados. Fue fundada en
1997 en la Conferencia de Atenas.
Desde entonces organiza una Conferencia Europea bianual (Viena, Paris,
Bolonia, Madrid, Estambul, Estocolmo) a las que asisten unos 800 delegados y se presentan alrededor de
600 trabajos. La Conferencia de Madrid en 2005 fue organizada por el
Dr. García Sagredo y el Servicio de
Genética Médica del Hospital Ramón
y Cajal. Además la ECA promueve un
curso europeo avanzado de citogenética cuyas clases teóricas se imparten en Nimes (Francia) y las prácticas en diversos laboratorios de diferentes países europeos. La ECA se
encarga también de estudiar y proponer las normas de calidad en los
diferentes procedimientos citogenéticos así como los protocolos de buenas prácticas y de diagnóstico.
García Sagredo fue uno de los
fundadores de esta asociación gracias a los proyectos europeos colaborativos en los que participaba en
las décadas de los 80 y 90 y que
permitió que el Servicio de Genética Médica del Hospital Ramón y
Cajal fuera uno de los pioneros en

de izquierda a dcha, Admisión y el
Servicio de Farmacia. En la visita se
les hicieron distintas presentaciones
que corrieron a cargo de la Subdirección Gerencia, Dirección Médica, Dirección de Gestión y Dirección de
Enfermería. En la sede de la Universidad Europea de Madrid, Prado
Vera, subdirectora de Gestión Económica de nuestro hospital presentó la
ponencia “Gestión Económica y Logística de los centros Sanitarios”,
que fue recogida en la prensa especializada.
Este grupo ha permanecido dos
semanas en la Comunidad de Madrid y han visitado los hospitales Clínico, de Móstoles, de Getafe, Quirón, Sanitas La Moraleja, Asisa Moncloa, Fundación Alcorcón, Infanta
Sofía, de Fuenlabrada y Ramón y
Cajal, entre otros.

Diagnóstico cromosómico

Dr. José Miguel García Sagredo

las técnicas de FISH. Desde el inicio perteneció al Board of Directors
de la ECA y tras organizar el Congreso Europeo en Madrid, fue elegido primer Vicepresidente (2006).
García Sagredo, como presidente de la ECA, además de implementar nuevas funcionalidades y
promover la extensión de la asociación a Latinoamérica y Asia, tratará
de ejercer presión en aquellos países que aún no tienen reconocida
la especialidad de Genética Clínica, pocos pero entre los que, desgraciadamente, está España.
La citogenética es una de las
herramientas fundamentales para

Curso Cine y Psicopatología:
“La Psiquiatría en imágenes”

I

niciamos con el año académico
2009-10 otra edición de nuestro curso que ilustra los distintos problemas psicopatológicos
con películas comerciales que reflejan algunos de sus aspectos.
Este año, el título del curso es:
“La Psiquiatría en imágenes cinematográficas: alteraciones psíquicas en enfermedades médicas”.
En esta ocasión se aborda la
complejidad que aportan al sufrimiento humano las alteraciones
psíquicas que surgen en el contexto de diferentes enfermedades físicas.
La Agencia Laín Entralgo está
estudiando su acreditación como
Curso de Formación Continuada
para el Personal Sanitario.
Quien desee matricularse puede hacerlo, gratuitamente, contactando con el Dr. Jesús Ramos Brieva a la siguiente cuenta de correo
electrónico:
jramosb.hrc@salud.madrid.org
Es imprescindible dejar una dirección de correo electrónico que
sirva de contacto.
El plazo de inscripción termina
a las 14,00 horas del día 30 de
octubre de 2009.
Las proyecciones se realizarán
en el salón de Actos del Hospital
“Ramón y Cajal”.

Hora de comienzo: las 16,00
horas
La entrada es libre para todas
las personas que estén interesadas,
aunque será obligatoria para todos
los que se hayan inscrito en el Curso.
El certificado de acreditación

Hoy en día, el diagnóstico cromosómico o estudio citogenético se emplea de forma rutinaria en todos los
síndromes de malformaciones con o
sin retraso mental, en los estudios
rutinarios de infertilidad, como cribado en los casos de embarazos
con aumento de riesgo tras el cribado de primer trimestre y en el refinamiento del diagnóstico y tratamiento de las hemopatías malignas.
Todo ello supone una carga asistencial importante en los Servicios de
Genética hospitalarios (retraso mental, diagnóstico prenatal, enfermedad mínima residual, etc.)
Pero la citogenética, gracias al
uso de técnicas moleculares, ha
progresado de forma espectacular
en los últimos años, no solo con
nuevas aplicaciones diagnósticas,
sino aumentando la sensibilidad y
especificidad diagnóstica, primero
con las técnicas de FISH y posteriormente con las de array o microchip, siendo en este último caso
los arrays –CGH los que ofrecen
unas grandes posibilidades diagnósticas en el cribado de retrasos
mentales de origen no filiado,
abortos, malformaciones, diagnóstico prenatal, etc., sin olvidar las
grandes esperanzas puestas en los
array dedicados a los estudios tumorales.

En marcha el
Comité Único
Multidisciplinar
de Tumores
Digestivos

de haber realizado el curso exige:
estar inscrito, una asistencia a
ocho de las nueve proyecciones,
más la elaboración de los trabajos
que se especifiquen en las diferentes sesiones.
Jesús Ramos Brieva
Luís Iruela Cuadrado

Calendario del Curso
Fecha

Película

Profesores

Profesor invitado

02/11/2009

Wit: Amor a la vida
(Mike Nichols, 2001)

Jesús Ramos
Luis Iruela

No

14/12/2009

El aceite de la vida
(George Miller, 1992)

Jesús Ramos
Luis Iruela

No

11/01/2010

La habitación del hijo
(Nanni Moretti, 2001)

Jesús Ramos
Luis Iruela

No

01/02/2010

El doctor
(Randa Haines, 1991)

Jesús Ramos
Luis Iruela

No

15/02/2010

¿Qué tienes debajo del sombrero?
(Lola Barreda, 2007)

Jesús Ramos
Luis Iruela

María del Río Dieguez
Belen Sanz Aranguez

01/03/2010

Sin miedo a la vida
(Peter Weir, 1993)

Jesús Ramos
Luis Iruela

No

12/04/2010

Lilith
(Robert Rossen, 1964)

Jesús Ramos
Luis Iruela

No

03/05/2010

Loca
(Martin Ritt, 1987)

Jesús Ramos
Luis Iruela

Juan José Arechederra

21/06/2010

Million Dollar Baby
(Clint Eastwood, 2004)

Jesús Ramos
Luis Iruela

No

Es conocido que hasta el día de hoy las decisiones de tratamiento de pacientes diagnosticados de tumores de origen digestivo
han sido adoptadas en diferentes reuniones
multidisciplinares de diversos especialistas.
Uno de los objetivos de la actual Comisión de Tumores es que las decisiones terapéuticas de los pacientes oncológicos sean
tomadas de forma consensuada. Para ello
creemos que están los diferentes comités
de tumores en los que sería deseable la
participación de todos los especialistas implicados en el manejo de pacientes oncológicos, según las diferentes patologías.
Para ello se están revisando la composición y funcionamiento de todos ellos con
el fín de homogeneizarlos.
Fruto del trabajo y entusiasmo de los
miembros de la Comisión de Tumores y de
todos los especialistas implicados, ha sido
posible la puesta en marcha a partir del día
5 de Octubre de 2009 del Comité Único
Multidisciplinar de Tumores Digestivos.
Dicho Comité se reunirá de forma semanal los lunes a las 8:15 h en el Aula de
Cirugía en la Planta 10ª I, control C, estando invitados al mismo todos los especialistas implicados en el manejo de este tipo de
tumores (Anatomía Patológica, Cirugía General, Gastroenterología, Medicina Interna,
Nutrición, Oncología Médica, Oncología Radioterápica, Radiología…).

Hospital Universitario
Ramón y Cajal

4/Octubre 2009

El Hospital y su gente

Celebrado el 7º Torneo de Golf del Hospital

Listado de Clasificación Hándicap:
Campeón: José Luis Furio Martínez
Segundo Clasificado: Ángel Pérez
Camarena
Tercer Clasificado: Concepción Muela García
Listado de Clasificación Scratch:
Campeón: Juan Pablo Boixeda de
Miguel
Segundo Clasificado: Pedro López
del Pozo
Tercer Clasificado: Ángel Pérez Camarena

Agenda

Unidad de Participación de RR.HH.

Programa provisional
de salidas 2009/2010

28

Octubre

Febrero

-Sábado, día 24, Cañón
del Rio Guadalix.

-Del 27 al 28, Carnaval
de Astorga, Las Médulas y Valle del Silencio.

Noviembre

-Del 6 al 9, Puente de la
Almudena, Selva de Irati, nacimiento del Urederra, castillo de Olite,
etc.
Diciembre

-Del 4 al 8, Puente de la
Constitución, Doñana.
-Sábado, día 26 al 2 de
Enero, Nochevieja desierto Túnez.

Marzo

-A definir días, Jerte y
Monfragüe.
Semana

Santa
-La Palma, siempre hermosa.
Mayo

-Grupo pequeño para
La India.
Junio

Enero

-Albarracín, Teruel.

-Día 16, Abedular de
Canencia.
-Del 30 al 31, Fiesta
Medieval del Fuego en
Silos y la Yecla (a confirmar entre esta fecha
y del 6 al 7 de Febrero)

El drive más largo fue el de D. José
Manuel Molina Villar.
El approach fue para D. Joaquín
Pérez de Oteiza.
El Forrabolas lo ganó con mucha
dignidad y decoro D. Mario Campo
Martínez.
Desde la organización (Juan
Carlos López de la Morena y José
Luis Martín Muñoz ) agradecen a todos los participantes su colaboración esperando que el próximo torneo sea aún más numeroso.

Julio

-Crucero fluvial por el
Danubio.

de octubre de 2009
III Jornada para pacientes con
cáncer de mama.
Salón de Actos (Planta 0 Centro)
9:00 horas

2-13

29-30

16-17 de noviembre de 2009
Curso "Genómica aplicada a la
Medicina Clínica"
Salón de Actos (Planta 0 Centro)
Auspiciado por el Instituto de Salud
Carlos III (CIBERobn), Fundación
para Investigación Biomédica del
Hospital Universitario Ramón y Cajal,
Instituto Nacional de Bioestadística
y Fundación Genoma España.

de octubre de 2009
II Jornadas interdisciplinares para
cáncer de mama.
Salón de Actos (Planta 0 Centro)
9:00 horas
Más información: www.jornadascancerdemamahryc.com

Octubre

2009
Curso de Estimulación Cardiaca.
Marcapasos, Desfibriladores Automáticos y Terapia de Resincronización Cardiaca
Directora del Curso: Moro Serrano,
Concepción. Codirector: Hernández
Madrid, Antonio. Universidad de Alcalá de Henares
Duración: Octubre 2009-Junio
2010 (2 cuatrimestres)
Hospital Ramón y Cajal. Unidad de
Arritmias. Aula y dependencias de
la Unidad de Arritmias

Agosto

-Como avance, los lagos
del Norte de Italia con
Suiza Oeste y sur de Selva Negra (viaje de 10
días).

noviembre de 2009
Curso Inmunología 2009
Sistemas Reguladores en la Respuesta Inmune y su Clínica.
Aula de Cirugía Plástica

19-20 de noviembre de 2009
V Jornada Neurofisiológica
Salón de Actos (Planta 0 Centro)
20

de noviembre de 2009
I Jornada Internacional de Hipertensión Pulmonar
Salón de Actos (Planta 0 Centro)

23-27

de noviembre de 2009
IX Curso RCP básica y avanzada
en el niño
Aula Palacios Carvajal (Planta 2ª
Centro)
Más información: Consultar en la
Intranet la sección de Agenda

16-20

de noviembre de 2009
XIV Curso de Electrocardiografía
Aula 6 del Pabellón Docente. Hospital Ramón y Cajal. Madrid
Hora 15,30 a 18,50 h
Directores: Prof. Concepción Moro
y Prof. Antonio Hernández Madrid
Organiza: Unidad de Arritmias, Servicio de Cardiología, Hospital Ramón y Cajal y Departamento de
Medicina, Universidad de Alcalá.
Admitido como Curso de Doctorado
del Dpto. de Medicina

Números de teléfono
para la atención
a la parada
cardiorespiratoria
tel. interior

88 788
interfono

Publicadas las convocatorias intramurales de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Las bases están publicadas en la Intranet del Hospital. Últimos Días.

1 788
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Papel libre de cloro

C

omo en años anteriores y
dentro de su XXXII Aniversario, se ha celebrado el VII
Torneo de Golf del Hospital
Ramón y Cajal. Han participado 54
profesionales del hospital dispuestos a divertirse en los greenes y a
hacer un buen “ejercicio”. Ha sido
una jornada festiva y, como siempre, ha habido premios para los ganadores en cada categoría y para el
último.
Clasificación:

