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■■ Distinción Honorífica de la Sanidad
Madrileña al Prof. Julio Rodríguez Villanueva,
Presidente del Patronato de la FJD

■■ Se inicia la actividad en el Centro de
Especialidades de Pontones

■■ En funcionamiento las instalaciones del
nuevo Servicio de Transfusión de la
Fundación Jiménez Díaz

■■ Los MIR celebraron un acto académico con
motivo del fin de su periodo de formación
como médicos especialistas
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Hace cinco años la
Fundación Jimé-
nez Díaz iniciaba

una etapa, con la incor-
poración de un nuevo
equipo gestor y un plan
de renovación para cam-
biar el rumbo de la Insti-
tución. 
La FJD se ha situado en
el escenario sanitario co-
mo una Institución que
ha mejorado notable-
mente  los índices asis-
tenciales, con  una   reno-
vación progresiva de las
instalaciones  para lograr
una mejor  habitabilidad
y confortabilidad, dotán-
dolo de un moderno
equipamiento tecnológi-

co y que trabaja en la
mejora continua de la
satisfacción de los pa-
cientes.  Todo esto no se
podría haber conseguido
sin la implicación de los
más de 2.000 profesiona-
les que trabajan en la
Fundación Jiménez Dí-
az.
Este Impulso renovador
debe continuar para que
juntos afrontemos los
nuevos retos que nos
plantea el futuro y os ani-
mo a seguir trabajando
con ilusión para situar-
nos entre los mejores
hospitales.
La apuesta por la Investi-
gación y Docencia y

nuestros lazos con la
Universidad Autónoma
se refuerzan gracias a la
firma de una nueva Cáte-
dra de Patrocinio y la ob-
tención por parte del Dr.
Requena de la Cátedra
de Dermatología de la
UAM, además se ha  rea-
lizado el  III Curso Teóri-
co-Práctico de prepara-
ción para la integración
de los MIR 2008 y el Ac-
to de Clausura Académi-
ca de Formación de Es-
pecialistas apostando por
la mejora continua de  la
formación de los profe-
sionales y su vinculación
con la Fundación Jimé-
nez Diaz.

Me gus-
taría  ha-
cer una
mención especial  al in-
greso de mas de 50 mé-
dicos que se han incor-
porado en estos últimos
meses a la Fundación pa-
ra ayudar a prestar la me-
jor asistencia de nuestro
área de Referencia, qui-
siera darles la bienvenida
y desearles los mayores
éxitos en este proyecto
común.

Juan Antonio Álvaro 
de la Parra

Gerente de la FJD

El Plan de Renovación sigue dando frutos 
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Desde el día 28 de abril
se ha iniciado la acti-
vidad de consultas de

13 especialidades  en la
cuarta planta del Centro  de
Atención Especializada de
Pontones.

Tras una  reforma integral
la cuarta  planta se ha equi-
pado con nuevas salas de es-
pera, nuevas consultas y un
moderno equipamiento tec-
nológico. Desde el inicio se
han realizado más de 14.000
citas.

Esto está permitiendo a los
ciudadanos asignados al área
no desplazarse hasta el hos-

pital de referencia y agilizar
el sistema de  citación.

ESPECIALIDADES:
-Cardiología 
-Cirugía Gral. y Digestivo  
-Dermatología
-Digestivo
-Endocrinología
-Ginecologia y Obstetricia
-Hematología Clínica 
-Neumología
-Neurología 
-Oftalmología
-Otorrinolaringología
-Traumatologia y Cirugía
Ortopédica 
-Urología
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FINALIZADA LA REFORMA INTEGRAL

En funcionamiento las consultas de la cuarta planta
del Centro de Especialidades de Pontones

Arriba, una de las consultas reformadas. Debajo izquierda, fotografías de las nuevas salas. Derecha, uno de los pasillos del Centro de Especialidades de
Pontones tras las obras de remodelación.
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El  Servicio de Neu-
mología de la Funda-
ción Jiménez Díaz ha

sido reconocido por la So-
ciedad Española de Patolo-
gía Respiratoria (SEPAR)
como uno de los once cen-
tros hospitalarios de exce-
lencia en Asma. Adenás co-
labora en el Proyecto Ate-
nea. 

El Proyecto
Atenea tiene un
doble objetivo,
por un lado co-
nocer la impli-
cación real de
todos los servi-
cios de Neu-
mología espa-
ñoles en la asis-
tencia de la en-

fermedad asmática. Y por
otro, identificar los centros
con mayor dotación e im-
plicación en su manejo
(centros de excelencia en
asma).

FORMACIÓN EN ASMA

Posteriormente y si lo dese-
an, de acuerdo con el Comi-
té de FMC-SEPAR, los cen-
tros de excelencia acogen a
residentes del último año de
Neumología para que en
una estancia corta de 15 dí-
as complementen su forma-
ción en Asma.

El Servicio de Neumología de la FJD
reconocido como Centro de Excelencia

El día 20 de mayo
2008 se celebró en el
Aula Magna de la

Fundación Jiménez Díaz,
organizado por la Funda-
ción Conchita Rábago, la
XL Lección Conmemorati-
va Jiménez Díaz a cargo de
la Profª Margarita Salas
Falgueras.

La Profesora Margarita
Salas Falgueras es Licen-
ciada en Ciencias Quími-
cas (1960) y Doctora en
Ciencias (1963) por la
Universidad Complutense
de Madrid. Es una científi-
ca internacionalmente re-
conocida, que inició su ac-
tividad profesional como
brillante alumna del Profe-
sor Severo Ochoa en el
Departamento de Bioquí-
mica de la Universidad de
Nueva York. En la actuali-
dad es Profesora de Inves-
tigación del Consejo Supe-

rior de Investigaciones
Científicas en el Centro de
Biología Molecular “Seve-
ro Ochoa” (CSIC–UAM) y
Presidenta de la Fundación
Severo Ochoa.

SYMPOSIUM SOBRE VIROLOGÍA

Previamente a la lección
conmemorativa se celebró
el symposium “Virología
Hoy: Desde la investiga-
ción básica a la práctica
clínica” que comenzó con
unas breves palabras de
bienvenida y agradeci-
miento por parte de la Dra.
Carmen Ayuso, Subdirec-
tora de Investigación de la
FJD. Entre los ponentes se
contó con el Prof. Luis En-
juanes, Profesor de Investi-
gación del Centro Nacional
de Biotecnología (CSIC);
la Dra. M.ª Ángeles Mu-
ñoz-Fernández, Jefe Ad-
junto del Laboratorio de

Inmuno-Biología Molecu-
lar (H.G.U. Gregorio Ma-

rañón); el Prof. Javier Sal-
merón, Catedrático  y Jefe
de la Unidad de Aparato
Digestivo del Hospital
Universitario San Cecilio
(Granada); el Dr. Xavier
Castellsagué, investigador
Epidemiólogo, Jefe de
Sección del Institut Català
d'Oncologia (ICO, Hospi-
talet de Llobregat); el Dr.
Ignacio Gadea, Jefe de
Servicio del Departamento
de Microbiología  de la
FJD; y el Dr. Miguel Gár-
golas, Jefe Asociado del
Departamento de Medicina
Interna, Enfermedades In-
fecciosas, de la FJD.

Finalizado el sympo-
sium sobre virología la
Profª Margarita Salas pro-
nunció la XL Lección Con-
memorativa Jiménez Díaz,
titulada “Replicación del
ADN en virus modelo y su
aplicación en medicina”.

“REPLICACIÓN DEL ADN EN VIRUS MODELO Y SU APLICACIÓN EN MEDICINA “

Margarita Salas pronunció la XL Lección Conmemorativa
Jiménez Díaz de la Fundación Conchita Rábago

Profª Margarita Salas

El servicio de Neumología participa en el Proyecto
Atenea, dirigido a conocer la implicación en temas
de asma.
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El Servicio de Salud Laboral y Preven-
ción de la Fundación Jiménez Díaz
tiene como finalidad la prevención de

los riesgos que pueden afectar a la salud de
sus profesionales como consecuencia de las
circunstancias y condiciones del trabajo. 

En ese sentido, el Servicio de Salud La-
boral y Prevención realiza distintas activida-
des, como son la valoración de los riesgos
en el trabajo y la propuesta de medidas co-
rrectoras, la vigilancia de la salud mediante
reconocimientos y consultas médicas, la
atención en los accidentes de trabajo, y la
información y la formación de todos en po-
sibles riesgos laborales.

Las situaciones de emergencia en el hos-
pital que pudieran conllevar la necesidad de
una evacuación parcial o general constitu-
yen un riesgo no solo laboral, sino un riego
para nuestros pacientes y en general para to-
dos los usuarios del hospital.  Por ello desde
el Servicio de Salud Laboral y Prevención
se ha elaborado un Plan de Emergencias pa-
ra el hospital, que recoge las "Normas Ge-
nerales para la Evacuación" y que todo el
mundo debe conocer. 

Para tal efecto a continuación se exponen,
unos puntos básicos extraídos del Plan de
Emergencia de la FJD: Normas Generales
para la Evacuación del hospital:

● Mantener en todo momento la calma.
● No utilizar los ascensores.
● No correr ni en pasillos ni en escaleras,

por las que ha de circularse por la derecha.
● Ayudar a evacuar a las personas que por

sus medios no puedan hacerlo. 
● Durante la evacuación no retroceder pa-

ra no entorpecer dicho proceso.
● No entretenerse recogiendo objetos.
● Si existe humo, caminar agachado y ta-

pándose la nariz.
● Dirigirse a la Salida de Emergencia más

cercana, siguiendo la señalización existente.
En todo momento el personal del hospital

está para ayudarle.

*Más información en la intranet de la
Fundación Jiménez Díaz

Es muy difícil tener que es-
cribir estas líneas para re-
cordar al Dr. Carlos Cara-

melo ya que su pérdida reciente
hace que los únicos sentimientos
que nos invadan sean la tristeza
mezclada con una intensa emo-
ción. 

El Dr. Caramelo nació en Bue-
nos Aires y estudió Medicina en
Argentina. En 1977 vino a España
e hizo la especialidad de nefrolo-
gía en la Fundación
Jiménez Díaz, don-
de posteriormente
fue becario del La-
boratorio de Fisio-
logía Renal. Tras un
paréntesis de tres
años en la Universi-
dad de Denver en
Colorado, se incor-
poró definitivamen-
te a la plantilla de la
Fundación en 1989.
Aquí ha desarrollado su labor co-
mo nefrólogo clínico,  investiga-
dor y profesor asociado de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid.

Muchos han sido sus méritos
profesionales aunque nunca le im-
portaron los títulos, ni las repre-
sentaciones; sólo quería pensar y
desarrollar un trabajo que mere-
ciera la pena. Era una persona se-
ria, a veces severa, intolerante con
la mala práctica, honesto con los
pacientes, colaborador leal con
sus compañeros y firme defensor
de la ética profesional por encima
de cualquier interés espurio. Co-
mo médico de una unidad de cró-
nicos, siempre tuvo una gran pre-
ocupación por los pacientes, lu-
chando por ellos en situaciones a
veces casi imposibles e intentando
lograr que tuvieran la mejor cali-
dad de vida posible. 

El Dr. Caramelo, manteniendo

siempre el llamado “espíritu” de
la Fundación, tenía una visión
única de la nefrología y un entu-
siasmo por el conocimiento que
transmitía a los que le rodeába-
mos, médicos y enfermeras. En su
trabajo como responsable de la
Unidad de Diálisis, supo involu-
crar a la enfermería para realizar
investigación clínica y básica, su
frase: “una buena enfermera no
suple al médico pero le facilita el

camino de la com-
prensión del pa-
ciente y su patolo-
gía” dice de su inte-
rés por esta profe-
sión. Su preocupa-
ción, y su espíritu
pionero e innovador
en la investigación
clínica y en el traba-
jo diario le han he-
cho merecedor del
reconocimiento y

aprecio de los enfermos de nues-
tra unidad. 

Pero, además de sus méritos
profesionales, era una persona de
gran sensibilidad, con concepción
del mundo diferente a la de la ma-
yoría de nosotros. Fue soporte de
todos los que necesitaron su ayu-
da. Escritor y lector incansable.
Más amante de la naturaleza que
de las ciudades. Siempre interesa-
do en conocer a las personas que
estaban a su alrededor y en descu-
brir lo mejor y lo peor de ellas. 

Carlos, nunca olvidaremos al
médico, profesor y amigo que
fuiste. Tu honradez y generosidad
perdurarán entre nosotros. Aun-
que nos hayas dejado y nos sinta-
mos más solos, tus compañeros, y
amigos no te olvidaremos.

Mª Dolores López García
Supervisora Unidad Diálisis 

Servicio de Salud Laboral 
y Prevención de la FJD

Recuerdo del Dr. Carlos
Caramelo
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NOMBRAMIENTOS

■ DR. LUIS REQUENA

El pasado 23 de mayo,  tras superar el co-
rrespondiente Concurso de Acceso, el
Dr. Luis Requena, Jefe de Servicio de
Dermatología de la FJD y Profesor Titu-
lar de Dermatología de la UAM, obtuvo
la Cátedra de Dermatología de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid. Esta Cátedra
está vinculada a la Fundación Jiménez
Díaz.

■ DR. NICOLAS GONZÁLEZ MANGADO

Nombrado coordinador Adjunto del Área
de Medicina (Neumología) de la Agencia
Nacional de Evaluación y Prospectiva
(ANEP).

■ DR. JAVIER FLANDES

Nombrado Vicepresidente de la Sociedad
Madrileña de Neumología y Cirugía Torá-
cica (NEUMOMADRID). 

■ PROF. BENJAMÍN PÉREZ VILLACASTÍN

Nombrado Delegado del Decano para el
Hospital Universitario Fundación Jiménez
Díaz de la Facultad de Medicina.

■ DR. RICARDO FERNÁNDEZ ROBLAS

Nombrado Coordinador de Laboratorios
FJD/Unilabs.

■ DRA. ISABEL GARCÍA VEGA

Nombrada Coordinadora de la Unidad de
Cirugía Sin Ingreso.

PROFESIONALES DE LA FJD

El Prof. Julio Rodriguez Villa-
nueva, Presidente del Patrona-
to FJD, ha recibido la Distin-

ción Honorífica de la Sanidad Madri-
leña de manos de la Presidenta de la
Comunidad, Esperanza Aguirre, por
su labor como investigador biomédi-
co y farmacéutico.
La presidenta de la Comunidad de

Madrid entregó las Distinciones Ho-
noríficas de la Sanidad Madrileña co-
rrespondientes al año 2007, con las
que el Gobierno regional reconoce,
por tercer año consecutivo, acciones
de personas, instituciones y organiza-

ciones que han destacado de manera
singular en sus funciones.
Esperanza Aguirre hizo entrega de
treinta distinciones entre placas de
plata, oro y cruz de honor de plata y
oro. Las más altas condecoraciones
–la Gran Cruz de la Sanidad Madri-
leña– han sido concedidas en esta
ocasión al Dr. Juan Abarca Campal,
por su contribución a la medicina
madrileña durante más de tres déca-
das, y a Esther Koplowitz, por su
aportación, a través del mecenazgo, a
la mejora de las condiciones sociosa-
nitarias de los más desfavorecidos y a

la implantación de nueva tecnología
quirúrgica (caso del Robot quirúrgico
Da Vinci, auténtica vanguardia en ci-
rugía laparoscópica).

El Prof. Julio Rodríguez Villanueva recibe la
Disitinción Honorífica de la Sanidad Madrileña

Dr. Luis Requena



El Laboratorio de Investi-
gación de Metabolismo
Mineral y Oseo del Dr.
Pedro Esbrit ha colabora-
do en un estudio de la
Universidad de Alcalá pu-
blicado este año en la re-
vista Kidney Internatio-
nal, que ha sido galardo-
nado con el XVII Premio
de Investigación en Ne-
frología Janssen-Cilag al
mejor trabajo publicado
en nefrología básica en
2007, concedido por la
Sociedad Española de
Nefrología.
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El viernes 23 de mayo
se constituyó el
Grupo Promotor de

Ética Asistencial de la
Fundación Jiménez Díaz.
Este Grupo Promotor de-
berá funcionar durante un
año, como mínimo, antes
que pueda solicitar la acre-
ditación como Comité de
Ética Asistencial (CEAS).

Los CEAS son órganos
consultivos, no decisorios.
Su función primordial es
la  mediación en los con-
flictos éticos y la ayuda a
la toma de decisiones en
aquellos casos en los que
se les pide ayuda o conse-
jo.

FUNCIONES DE LOS CEAS
Otras funciones que deben
acometer los CEAS son:

● La de la educación del
personal sanitario de la
FJD en la toma de decisio-
nes morales.

● La propuesta de proto-
colos de actuación para
aquellas situaciones que,
por su frecuencia o grave-
dad, generen conflictos éti-
cos.

● Promover la forma-
ción en bioética de los pro-
fesionales sanitarios de la
institución y de los propios
miembros del CEAS.

Por otra parte, no son
competencia de un CEAS:

● Promover o amparar
actuaciones jurídicas.

● Emitir juicios sobre la
ética profesional o las con-
ductas de los usuarios.

Los CEAS son Comités

compuestos por vocales
representantes de los dife-
rentes estamentos sanita-
rios y por miembros de la
comunidad no sanitarios,
siendo necesaria la presen-
cia de:

● Un licenciado en dere-
cho.

● Profesionales sanita-
rios de la institución.

● Profesionales no sani-
tarios de la institución, in-
cluyendo un representante
del departamento de Cali-
dad y un representante de
atención al paciente.

● Personas ajenas a la
institución.

La composición variada
de los CEAS no es casual.
Los CEAS han de ser
abiertos y suficientemente
plurales para evitar el peli-
gro de que los componen-
tes del mismo actúen te-
niendo en cuenta sólo los
intereses de los grupos que
directamente representan,

y no de los intereses de to-
dos. Para la toma de deci-
siones éticas y, por tanto
prudentes, es muy impor-
tante que se tengan en
cuenta los puntos de vista
de todos y no sólo de algu-
nos. 

A DISPOSICIÓN DEL PERSONAL Y

USUARIOS DE LA FJD 
Desde el momento de su
constitución, el Grupo
Promotor de Ética Asisten-
cial queda a la disposición
de todo el personal sanita-
rio y usuarios de la Funda-
ción para la solicitud de
ayuda o la mediación en
los casos que fueran de su
competencia. Para ello in-
formamos de que la Secre-
taría de este Grupo Promo-
tor, encargada de la recep-
ción de los casos, se en-
cuentra situada en la Ge-
rencia, siendo Rosa Me-
néndez la vocal Secretaria
del mismo.

Nuevo Grupo Promotor de Ética
Asistencial de la FJD

La función primordial de los CEAS es la  mediación en los conflictos éti-
cos y la ayuda a la toma de decisiones en aquellos casos en los que se les
pide ayuda o consejo.

La revista "Clí-
nica e Investi-
gación en Arte-
riosclerosis",
revista oficial
de la Sociedad
Española de
Arteriosclero-
sis, dedica un
número especial coordi-
nado por la Dra. Car-
men Garcés que refleja
los testimonios de algu-
nas de las personas que
tuvieron la fortuna de co-
nocer al Prof. Oya. 

Un volumen extraordi-
nario "In memoriam del
Prof. Manuel de Oya".

Revista "Clínica e Investiga-
ción en Arteriosclerosis", mar-
zo 2008, volumen 20, extraordi-
nario 1. Editorial: Sociedad
Española de Arterioesclerosis y
Elsevier Doyma España.

In Memoriam
Manuel de Oya

Premio al Mejor Trabajo
publicado en nefrología
básica para el
Laboratorio del Dr. Esbrit
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Coordinado desde la
Dirección de Enfer-
mería de la FJD se

ha celebrado el  5 de junio
la II Jornada de Enfermería
bajo el nombre “Humani-
zación y Seguridad: un tra-
bajo en equipo”. 

La jornada fue inaugura-
da por la Directora de En-
fermería de la FJD, Nativi-
dad Comes, quien pasó la
palabra al Consejero Dele-
gado de Capio Sanidad,
Víctor Madera, que  dio la
bienvenida a todos los asis-
tentes y agradeció la opor-
tunidad de dirigir unas bre-
ves palabras de apoyo a es-
te tipo de jornadas, que fo-
mentan el trabajo en equipo
y el progreso de la  FJD pa-
ra afrontar un futuro lleno
de nuevos retos. 

Durante la jornada se
abordaron temas dispares
con  la enfermería como
común denominador. Des-
de la seguridad como un re-
to multidisciplinar, el fo-
mento de la lactancia ma-
terna, deshabituación tabá-
quica, la información en ur-
gencias y la detección pre-
coz de riegos sociales, to-
dos las ponencias giraron
en torno a la humanización
y la seguridad dos temas vi-
tales en un hospital.

Las aportaciones presen-
tadas por los diferentes pro-
fesionales de enfermería,
personal auxiliar, trabajo
social y farmacia, fueron
seguidas con gran interés
por todos los asistentes.
Junto  a los temas citados
reseñar la entrega de pre-

mios de la Primera Convo-
catoria de Premios de En-
fermería, la encargada de
dar los premios fue Nativi-
dad Comes (Directora de
Enfermería de la FJD), que
otorgó el primer premio al
trabajo “Recepción, acogi-
da y clasificación de pa-
cientes en el servicio de ur-
gencias" realizado por:
Asunción Andrés, Laura

Arce, Mónica Cigüenza,
Mónica Esparis, Sonia Ra-
zola y Juana Sáez. Del mis-
mo modo se entregaron dos
Accésit a Dolores Martí-
nez, por su trabajo “Mejo-
rar la calidad de vida del
paciente atomizado”, y a
Rosa Jiménez y Salvador
Santabárbara por “Monito-
rización de la carga de tra-
bajo y calidad enfermera”.

Enfermería

Celebrada la II Jornada de Enfermería
de la Fundación Jiménez Díaz

Cristina Blázquez Peccis,
enfermera del Servicio de
Neurología de la FJD, obtu-
vo el primer premio de co-
municaciones libres en la IV
Jornada Madrileña de la So-
ciedad Española de Enfer-
mería Neurológica (SEDE-
NE), celebrada el 23 de ma-
yo en el Hospìtal Gregorio
Marañón. La comunicación
premiada versaba sobre la
“Unidad de disfagia de la
Fundación Jiménez Díaz:
un beneficio para nuestros
pacientes neurológicos”.
Este trabajo da a conocer la
importancia de una  Unidad
de Disfagia, Aspiración y
Trastornos de la Deglución
como la creada en la FJD.

Las enfermeras  S. Alvarez
López, R.G. Mota Cuesta y
E. Crende Corbeira, perte-
necientes a la Unidad 32
(respiratorio) de la Funda-
ción Jiménez Díaz, junto
con médicos y un técnico,
obtuvieron en el XIII Con-
greso Neumomadrid el Pre-
mio Carburos Médica a la
segunda mejor comunica-
ción presentada en el tema
ventilación mecánica no in-
vasiva.

Cristina Blázquez, primer
premio de comunicaciones
libres en la IV Jornada
Madrileña de la Sociedad
Española de Enfermería
Neurológica

Segundo premio para la
comunicación presentada
por enfermeras de la
Unidad 32 en el XIII
Congreso Neumomadrid

PREMIOS
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Docencia 
e Investigación

El objetivo de este acuerdo es el
fomento y el desarrollo de las lí-
neas de investigación traslacio-

nal entre la Medicina Genómica y la
Pediatría.  El acuerdo refuerza la estre-
cha relación docente e investigadora
que la Fundación mantiene desde hace
años con la Universidad Autónoma de
Madrid. 

El Rector de la Universidad Autóno-
ma de Madrid, Ángel Gabilondo Pujol
y el Gerente de la Fundación Jiménez
Díaz, Juan Antonio Álvaro de la Parra,
han firmado la Cátedra de Patrocinio
de Medicina Genómica y Pediatría.
Este compromiso se enmarca dentro
de uno de los campos de más rápido
avance en la medicina gracias al conti-
nuo progreso biotecnológico y el pro-
yecto del genoma humano. 

La nueva cátedra de patrocinio per-
mite la colaboración de las dos institu-
ciones en la formación de estudiantes
de Genética Médica para contribuir a
completar su preparación científica
con la adquisición de habilidades de
investigación experimental, clínica,
epidemiología y socio-sanitaria. 

La firma consolida la relación de co-
laboración existente entre la Universi-
dad Autónoma de Madrid y la Funda-
ción Jiménez Díaz en investigación y

docencia. Ángel Gabilondo Pujol ha
resaltado "la confianza que tenemos en
este grupo y el reconocimiento a su la-
bor". Además, ha señalado "la poten-
cialidad del campo de la genética y las
posibilidades existentes para mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos". 

UNO DE LOS VALORES PRINCIPALES DE LA FJD
Juan Antonio Álvaro de la Parra ha
manifestado que "uno de los valores
principales bajo los que se sustentan
los principios de la Fundación Jiménez
Díaz es la docencia y la investigación
para aportar, en último término, un
bien asistencial a la población. Nos
sentimos orgullosos de ser un hospital
universitario". 

El Rector de la Universidad Autóno-
ma ha estado acompañado en el acto
por José Antonio Rodríguez Montes,
Decano de Medicina y Catedrático de
Cirugía. Por la Fundación Jiménez Dí-
az han estado presentes en la firma del
acuerdo su presidente, Julio R. Villa-
nueva; la doctora Carmen Ayuso, del
Departamento de Genética y Respon-
sable del Área de Docencia de la Cáte-
dra; y la doctora Mercedes Ruiz More-
no, Subdirectora de Docencia y Jefa
del Servicio de Pediatría de la Funda-
ción.

La Universidad Autónoma de Madrid y la
Fundación Jiménez Díaz firman una
nueva Cátedra de Patrocinio

Por resolución del Ministerio
de Sanidad y Consumo, el
18 de febrero de 2008 ha si-

do aprobada la solicitud de la
acreditación de la Unidad Docen-
te de la especialidad de Farmacia
Hospitalaria, con capacidad de 1
residente al año. 

El Servicio de Farmacia Hospi-
talaria de la FJD, que este año ha
sido renovado cuenta con moder-
nas instalaciones donde se han in-
corporado los últimos avances
técnicos que permiten mejorar la
calidad asistencial.

Cada área de las que compo-
nen el servicio: Validación de la
prescripción, dispensación de
medicamentos, atención a pa-
ciente externo, ensayos clíni-
cos… cuentan con un espacio in-
dependiente dentro del mismo.
Estas nuevas instalaciones permi-
ten fomentar el uso racional de
los medicamentos y del mismo
modo permiten mejorar el des-
arrollo profesional del equipo de
Farmacia.

Acreditación
para la Unidad
Docente de
Farmacia
Hospitalaria de
la FJD 
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El curso comenzó con
la presentación del
mismo por parte de

Mª Ángeles Franco (Jefe del
Servicio Central de Radiolo-
gía) y tras la bienvenida por
parte de Juan Antonio Álva-
ro de la Parra (Gerente de la
Fundación), el curso se des-
arrolló organizando en visi-
tas guiadas, conferencias y
seminarios prácticos en los
que los nuevos residentes to-
maron contacto con la reali-
dad del hospital.

En la primera conferencia
sobre “patología urgente
más frecuente” del día 21, se
abordaron temas como los
niveles de dificultad, coordi-
nación de la asistencia y los
limites de asistencias de un
R1, en las áreas médicas:
quirúrgica, pediátrica,  trau-
matológica, radiología de
urgencia y atención al enfer-
mo crítico. La tarde se des-
arrollo con la visita guiada
por el  hospital, con la cola-
boración de los Jefes de Ser-
vicio, durante la cual los re-
sidentes pudieron conocer la
localización de los servicios
y diferentes zonas del hospi-
tal.

En los días restantes se
desarrollaron diversos “ta-

lleres de adquisición de ha-
bilidades básicas”, en los
que los nuevos residentes
pudieron practicar sus pri-
meras suturas, vendajes, in-
tubaciones, sondajes y pun-
ciones; así como conocer y
coger práctica con las dife-

rentes herramientas electró-
nicas que se utilizan en el
hospital para la gestión de
los historiales clínicos y de
los pacientes.

El día 29 los residentes,
con cuatro días de prácticas
y conociendo las instalacio-

nes del hospital, tuvieron la
oportunidad de conocer el
trabajo desarrollado en el
servicio de urgencias, jorna-
da coordinada por el Dr. J.
Azofra (Jefe de urgencias).  

El objetivo del curso era
facilitar la adaptación de los
nuevos residentes al medio
hospitalario, en el que van a
pasar los próximos años for-
mándose como especialis-
tas. Con una evaluación muy
positiva del curso y con mu-
chas ganas de ponerse a tra-
bajar, los nuevos MIR, tras
la clausura del curso por par-
te del Dr. José Mª Villacam-
pa (adjunto de ORL), se in-
corporaron a las rotaciones
como uno más dentro del
hospital.

La European Orthopaedic
Research Society ha conce-
dido un premio al trabajo
de investigación "Role of

the parathyroid Hormone-
Related Protein (PTHRP)
on the altered bone forma-
tion in a mouse model of

Diabetic Ostopenia", pre-
sentado por Daniel Lozano
Borregón en el reciente
congreso de la EORS (Eu-

ropean Orthopaedic Rese-
arch Society) celebrado en
Madrid y realizado por el
grupo de Investigadores de
la FJD compuesto por D.
Lozano, L. F. de Castro, E.
Gomez-Barrena, F. Man-
zarbeitia y P. Esbrit.  

III Curso teórico-práctico de preparación
para la integración de los MIR 2008

Un grupo de Investigadores de la FJD premiado por la European
Orthopaedic Research Society
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El diagnóstico es resul-
tado de un estudio
previo de valoración

de este método en más de
300 muestras recogidas de
gestantes de la población ge-
neral con un resultado 100%
eficaz a partir de la séptima
semana de gestación. 

La determinación del se-
xo fetal en sangre materna
se realiza en el  laboratorio
de Genética de la Fundación
Jiménez Díaz. Se “viene re-
alizando en la Fundación
desde hace más de medio
año”. Previo a su puesta en
la práctica clínica dicho la-
boratorio desarrolló “un es-
tudio de valoración en más
de 300 muestras con un re-
sultado 100% eficaz a partir
de la séptima semana de
gestación”.

El laboratorio de Genéti-
ca de la Fundación Jiménez
Díaz lleva desarrollando
una labor de investigación
en el campo del Diagnóstico
Prenatal No Invasivo desde

1997. Durante estos años
han sido diversos los estu-
dios realizados a partir de
ADN fetal presente en san-
gre materna. Estudios he-
chos públicos en revistas
científicas de todo el mun-
do, así como en jornadas y
congresos tanto nacionales
como internacionales. 

Además, siguiendo las

pautas éticas y de calidad de
Europa y gracias a la expe-
riencia previa del laborato-
rio en este campo, la Funda-
ción Jiménez Díaz ha ase-
gurado que “hace un año se
realizó un estudio de valora-
ción del método de determi-
nación del sexo fetal a partir
de sangre materna con el fin
de poder trasladarlo defini-

tivamente de la investiga-
ción a la práctica clínica”. 

“Un estudio, –han conti-
nuado–, que ha sido publi-
cado en la revista Haemo-
philia (2008), en el que par-
ticiparon 196 gestantes de
las cuales se recogieron un
total de 316 muestras de
plasma materno entre las 5
y 12 semanas de gestación,
y cuyos resultados revelaron
que el método de determi-
nación del sexo fetal en
plasma materno era 100%
eficaz a partir de la séptima
semana de gestación”.

Este estudio se ofrece en
la Fundación Jiménez Diaz
a aquellas gestantes en las
que existe un riesgo para el
feto de alguna enfermedad
ligada al sexo, como puede
ser la hemofilia o la Distro-
fia Muscular de Duchenne,
Síndrome adrenogenital
congénito, etc.

Más información 
en www.capiosanidad.es

SERVICIO DE GINECOLOGÍA DE LA FJD

Es posible conocer el sexo fetal
a partir de la séptima semana

Un año más, el Aula
Magna de la FJD
fue escenario del

Acto fin de periodo de for-
mación de los MIR 2008.
El acto comenzó con la en-
horabuena de la Dra. Car-
men González (tutora de re-
sidentes quirúrgicos), que
dio paso al Dr. Juan Bene-
zet, en representación de
sus compañeros, que tubo
palabras de agradecimiento
para todos sus profesores y
de recuerdo y futuro para
todos sus compañeros. 

Uno por uno todos lo Re-
sidentes fueron recogiendo
su diploma de las manos de
la Profª Mercedes Ruiz Mo-
reno (Subdirectora de For-
mación), Juan Antonio Ál-
varo (Gerente de la Funda-
ción Jiménez Díaz) y el Dr.
Luís Guinea (Director Mé-
dico).

La Dra. Ruiz Moreno ce-
rró el acto reiterando la en-
horabuena a todos los espe-
cialistas y deseándoles lo
mejor en el futuro que aho-
ra se abre ante ellos. 

Acto Académico fin de
Especialidad 2008

Foto de grupo de los especialistas. Debajo, izquierda, el Dr. Benezet en re-
presentación de sus compañeros  e intervención de la Dra. Mercedes Ruiz
Moreno.



Julio 2008 ImPULSO

Nuestros 
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El Servicio de transfu-
sión comenzó su an-
dadura en 1957,

siendo uno de los Primeros
Bancos de sangre de la Red
Hospitalaria en Madrid. Al
comienzo y hasta el año
1985 la donación era retri-
buida siendo regulado por
Real Decreto en ese año
por lo que la donación pasó
a ser altruista y no remune-
rada en toda España, alcan-
zando mayores niveles de
seguridad en la transfusión.
Hoy en día la seguridad
transfusional descansa en
una extensa batería de
pruebas analíticas que se
realizan al donante y en el
cuestionario de autoexclu-
sión que rellena el donante
antes de donar.

El reto permanente del
Servicio de Transfusión es
trabajar con las mayores
cotas de calidad, para lo
cual ya en 1977 se logró la
primera acreditación. Hoy
en día está en vías de im-
plantar la Norma ISO
9001:2000 y la acredita-
ción mediante el Comité
de Acreditación en Trans-
fusión (CAT) otorgado por
la Sociedad Española de
Transfusión Sanguínea y
Terapia Celular y la Aso-
ciación Española de He-
matología y Hemoterapia.

300 M2 DE SUPERFICIE

El nuevo Servicio de
Transfusión tiene una su-
perficie aproximada de
300 m2 de los cuales apro-
ximadamente 86,82 m2 es-
tán dedicados al Área de
Donación. 

Esta área cuenta con Sa-
las de Espera y refrigerio
con unas dimensiones

aproximadas de 16 m2. Sa-
la de Reconocimiento con
unas dimensiones de 6 m2,
donde el donante podrá
consultar dudas en un am-
biente relajado y de priva-
cidad. 

La Sala de Donación es-
tá dotada con pantalla de

televisión y cuatro sillones
para evitar esperas innece-
sarias con unas dimensio-
nes de 33 m2. El espacio
está diseñado para propor-
cionar un servicio de cali-
dad a los donantes de san-
gre que quieran acudir a
nuestras instalaciones. 

¿POR QUÉ DONAR SANGRE?
Los principales motivos
para donar sangre pueden
resumirse en los siguien-
tes:

● Porque es imposible
mantener un programa
quirúrgico sin la donación
permanente y altruista de
sangre.

● Porque en un acciden-
te de tráfico o laboral se
puede necesitar mucha
sangre para salvar la vida
del paciente.

● Porque muchos pa-
cientes debido a sus pato-
logías necesitan este ele-
mento vital para recupe-
rarse y mantener una cali-
dad de vida normal.

● Porque tu donación se
fracciona en hematíes, pla-
quetas y plasma benefi-
ciando a tres pacientes.

● Porque tienes una "Ve-
na" de solidaridad.

A todos aquellos donan-
tes que vengan en su ve-
hículo el Servicio de
Transfusión les facilita
una hora gratis de apar-
camiento.

● Has cumplido 18
años.
● Pesas más de 50Kg.
● Te encuentras bien de
salud.
● Has donado hace más
de dos meses, sin haber
realizado más de tres
donaciones al año en
mujeres o cuatro dona-
ciones en hombres.

Nuevo Servicio de
Transfusión de la FJD

Revista de la Fundación Jiménez Díaz - Capio  Avda. Reyes Católicos, 2 - 28040 Madrid

www.capiosanidad.es

El nuevo Servicio de Transfusión cuenta con una superficie aproximada
de 300 m2, de los que más de 86 están decdicados al área de donación.

Información General
para el Donante
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