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l pasado día 16 de febrero celebramos el 75 aniversario del Instituto
de Investigaciones Clínicas y Médicas, origen de esta Institución, y
los 55 años de la apertura de la Clínica de la Concepción.

Juan Antonio Álvaro de la Parra
Gerente de la FJD

Ese día rendimos homenaje a los trabajadores que llevan más de 25 años
trabajando en la Fundación y compartimos un acto con diversas
autoridades del mundo sanitario y político en el que mostramos
también cómo es el presente la Fundación en el año 2010: una Institución
con un largo recorrido, a la que la experiencia de estos 75 años ha hecho
más fuerte, una Institución que no renuncia a ese espíritu de hospital
pionero al servicio de la medicina, la docencia y la investigación que el Dr.
Carlos Jiménez Díaz siempre tuvo en mente, pero al mismo tiempo,
también un hospital que sabe evolucionar de acuerdo con las
necesidades de sus pacientes y de su entorno.
Un entorno que cada día nos enfrenta a una serie de retos, como la
reciente concesión a Capio Sanidad del nuevo hospital de Móstoles que,
junto con el Infanta Elena estoy seguro nos ofrece un nuevo horizonte
como profesionales dentro de una gran compañía, o la libre elección de
especialistas y hospital para el ciudadano; retos para los que en la
Fundación estamos preparados y que podemos ver por tanto como una
oportunidad.
Lo importante es que el esfuerzo realizado tiene sus frutos, como la
creación del Instituto de Investigación Sanitaria- Fundación Jiménez Díaz,
al igual que estamos trabajando también en la acreditación docente para
el Hospital Infanta Elena.
Es grato comprobar que todo ese esfuerzo que estamos realizando se ve
reflejado también en la opinión de nuestros pacientes y que así lo refleja
la mejora obtenida en las encuestas de satisfacción. Estos logros nos
deben llevar a no conformarnos y a seguir trabajando formando un gran
equipo, para el que los objetivos, las metas y los éxitos no son
individuales sino comunes.
Hoy, la Fundación Jiménez Díaz no sólo cumple años, sino que lo hace con
buena salud y energía para seguir trabajando por el futuro de este
hospital al que, como estamos demostrando, le quedan aún por escribir
muchos más años de historia.
Gracias a todos una vez más por vuestro buen trabajo.
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Celebración en la
Fundación Jiménez Díaz
El pasado día 16 de febrero la FJD

celebró su Aniversario

En este año, se cumplen 75 años de la inauguración del
Instituto de Investigaciones Clínicas y Médicas y 55 de la
inauguración de la Clínica de la Concepción.
Los actos de celebración comenzaron por la mañana con un
acto en el Aula Magna, en el que se entregaron los VI Premios
de Investigación FJD.
Posteriormente se rindió el habitual homenaje a los
trabajadores que este año cumplen 25 años de trabajo en la
Clínica.
Juan Antonio Álvaro de la Parra. Gerente de la FJD

A continuación, el gerente, D. Juan Antonio Álvaro de la Parra
presentó en su discurso a los trabajadores, la Memoria de
Actividad del Hospital del pasado año así como un vídeo
conmemorativo del 75 aniversario de la Clínica.
Ya por la noche, se celebró una cena de gala en el Casino de
Madrid, a la que acudieron D. Ignacio González,
Vicepresidente primero y Portavoz del Gobierno de la
Comunidad de Madrid, y D. Juan José Güemes Consejero de
Sanidad de la Comunidad de Madrid.

AÑOS

junto al paciente
Dr. Carlos Cenjor Español
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Homenaje
a los Trabajadores
Entrega de los DIPLOMAS DE HONOR en reconocimiento a los
años de servicio en Nuestra Clínica y a los méritos contraídos
Este año los profesionales que cumplen 25 años de trabajo en la
Fundación Jiménez Díaz son:
Carlos Cenjor Español
Antonio Fernández Arroyo García
Javier Hiniesto Sánchez
José Javalquinto Pavón
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Med. Jefe de Servicio
D.U.E.
Ofi. Electricista
Aux. Enfermería

Felipe Leal Moreno
Jesús Llanos Fernández
José Antonio Moreno Garrido
Patricia Rojo Alboreca

Aux. Enfermería
Ofi. Electricista
Aux. Enfermería
D.U.E.

D. Javier Hiniesto Sánchez

D. Felipe Leal Moreno

D. Carlos Cenjor Español

D. José Javalquinto Pavón

D. Antonio Fernández Arroyo García

D. José Antonio Moreno Garrido
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Cena

Aniversario

D. Juan José Güemes,Consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, D. Víctor Madera, Presidente de
Capio Sanidad y D. Ignacio González,
Vicepresidente de la Comunidad de Madrid

D. Ignacio González durante su discurso

Dña. Belén Prado, Viceconsejera de Ordenación
Sanitaria e Infraestructuras de la Comunidad de
Madrid, D. Ignacio González, D. Víctor Madera,
D. Juan José Güemes y Dña. Ana Sánchez,
Viceconsejera de Asistencia Sanitaria de
la Comunidad de Madrid

Discurso de D. Julio R. Villanueva, Presidente del
Patronato de la Fundación Jiménez Díaz

D. José María Sanz, Rector de la Universidad Autónoma de Madrid, y
Juan Antonio Álvaro de la Parra, Gerente de la FJD
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FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ

Entrega de los DIPLOMAS

DE HONOR en reconocimiento a
la Actividad Investigadora del pasado año 2009

Premiados:
CATEGORÍA MEJOR TESIS
DOCTORAL DE INVESTIGACIÓN
BIOMÉDICA EXPERIMENTAL
D. Bernardo Nuche Berenguer

CATEGORIA MEJOR TESIS
DOCTORAL DE INVESTIGACIÓN
BIOMÉDICA CLÍNICA
D. Pablo Rivas González
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Participantes:
CATEGORÍA DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA
EXPERIMENTAL:
Luis Fernández de Castro Díaz
Mª Dolores Sánchez Niño
Mercedes Montero Escobar

CATEGORÍA DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA
CLÍNICA
César Ventureira Pedrosa
Ana María Ramos Verde
Alberto Ortiz Pérez
Jana Aguirre Lambán
Plinio Lázaro Faleriro Naves

Dña. Jana Aguirre Lambán

D. Alberto Ortiz Pérez

Dña. María Dolores Sánchez Niño

D. Luis Fernández de Castro Díaz
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Actividad 2009
Estimado amigo,
Los datos y cifras contenidos en esta
memoria anual 2009 reflejan la parte
visible del trabajo de las más de 2.500
personas que atienden a todos los
ciudadanos que confían en nosotros y que
ponen su salud en nuestras manos.
Diariamente, nuestros profesionales
refuerzan su compromiso con el usuario y
con su profesión, realizando labor
asistencial, docente e investigadora,
pilares sobre los que fue construida esta
Institución que este año cumple su 75
aniversario. Los usuarios y pacientes
acuden a nosotros en situaciones
complejas donde valores como la
humanización, el trato, el trabajo en
equipo, la sencillez y la pasión por las
cosas bien hechas se convierten en
aspectos tan apreciados y valorados
como los tratamientos y la tecnología que
utilizamos para ayudarles.
Por eso creo que seguir avanzando con
estas líneas de trabajo y los valores
fundacionales de la Fundación Jiménez
Díaz son la mejor garantía que tenemos de
afrontar con éxito los retos del futuro.
Gracias a todos los que componen este
gran hospital, la Fundación Jiménez Díaz, y
a usted por confiar en nosotros.
Juan Antonio Álvaro de la Parra
Gerente de la Fundación Jiménez Díaz

7

nº 18 - Marzo 2010

Actividad Asistencial 2009

I N S T I T U T O

D E

I N V E S T I G A C I Ó N
S

A

N

I

T

A

R

I

A

FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ

Investigación

Tras una larga trayectoria de relaciones
institucionales, la Fundación Jiménez Díaz (FJD)
y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
firman en 2009, un Convenio para constituir el
Instituto de Investigación Sanitaria de la
Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD), como una
estructura funcional de investigación biomédica
multidisciplinar y traslacional orientada a la
investigación básica, clínica, epidemiológica y
en servicios de salud, a través de la asociación
de grupos de investigación clínicos y básicos de
la FJD y el personal docente e investigador de la
UAM que realiza su actividad en las
instalaciones de la FJD.

ACTIVIDAD FORMATIVA: ORGANIZACIÓN
DE REUNIONES Y SEMINARIOS
Seminarios de Biomedicina del IIS-FJD
4ª Reunión Internacional sobre Investigación
Traslacional y Medicina Individualizada
II Jornada sobre ensayos clínicos: estudios
farmacogenéticos, 15.06.2009
Quintos premios Tesis Doctoral de la FJD-Capio

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
Artículos
262 artículos publicados (recogidos en Pubmed).
25 artículos sin índice de impacto.
Factor de impacto acumulado anual: 946,002,
Impacto medio de las revistas de 3,992, (0,444 -50,017)
Un 47% de los artículos en 1er cuartil de su especialidad.
Proyectos de Investigación y Ensayos Clínicos
143 proyectos de investigación
25 nuevos ensayos clínicos.
Participación en Grandes Programas de investigación:
PROYECTOS EUROPEOS del 6º y 7ª Programa marco.
2 REDES y CIBER (ISCIII // Mª de Ciencia e Innovación):
7 grupos en 5 CIBER (CIBERER, CIBERES, CIBERNED, CIBERDEM y CIBERSAM)
5 grupos en 4 redes: (RETICEF, RECAVA; REDIREN; RIRAAF)
REDES de la Comunidad de Madrid.
RED de BIOBANCOS en los HOSPITALES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.(ISCIII // Mº de Ciencia e Innovación)
Programa CAIBER (Consorcio de Apoyo a la Investigación Biomédica en RED) (ISCIII // Mº de Ciencia e Innovación)
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Actividad 2009
FINANCIACIÓN EXTERNA 2009
TOTAL 4.209.346,36

Programas de Recursos Humanos (co-finaciados con Agencias estatales)
17 nuevos investigadores al IIS-FJD:
3 (programa de estabilización) y 12 investigadores contratados (4 programa de Intensificación y 8 programas Miguel
Servet, Ramón y Cajal y del Río Hortega) 1 epidemiólogo y 1 técnico de laboratorio.
Programa de infraestructura y de Biobancos (ISCIII)
Equipamiento para el Laboratorio de Isótopos y para unidad de proteómica (cofinanciación).
Equipamiento para el Biobanco del IIS-FJD.

FINANCIACIÓN
La financiación externa generada por las ayudas, subvenciones y contratos recibidos por entidades públicas y
privadas, constituye la principal fuente de captación de recursos económicos para la investigación.
Durante el año 2009 la financiación externa generada por las ayudas, subvenciones y contratos recibidos por
entidades públicas y privadas, alcanzó un total de 4.209.346,36 € repartidos entre 3.708.004,84 € de financiación a
proyectos, recursos humanos e infraestructura para investigación y 501.341,52 € correspondientes a ingresos por 25
ensayos clínicos nuevos.

FUNDACIÓN CONCHITA RÁBAGO
Durante el año 2009 la Fundación Conchita Rábago ha otorgado 21 becas predoctorales destinadas a la formación de
investigadores básicos y clínicos en la Fundación Jiménez Díaz. Además, la Fundación Conchita Rábago ha
subvencionado estancias en el extranjero o de corta duración en centros de investigación a 3 investigadores de la
Fundación Jiménez Díaz.
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Docencia
La actividad docente en la Fundación Jiménez Díaz (CAPIO-FJD) se integra y coordina con las otras tres funciones
hospitalarias, asistencial, investigadora y de gestión e involucra a todos los trabajadores del hospital. Está coordinada
por la Subdirección de Formación Docente de CAPIO-FJD, según el organigrama adjunto, y comprende: A) Formación
Grado UAM: estudiantes de la Facultad de Medicina y de la Escuela Universitaria de Enfermería CAPIO-FJD; B)
Formación de Especialistas en Ciencias de la Salud; C) Formación Continuada.

FORMACIÓN UNIVERSITARIA
1. Facultad de Medicina de la UAM

2. Escuela Universitaria de Enfermería

Los estudiantes de la Unidad Docente (UD) del
Hospital Universitario CAPIO- FJD de la Facultad de
Medicina de la UAM, a través de sus delegados y
tutores, integran una Comisión de Estudiantes que
depende de la Subdirección de Formación Docente
de CAPIO-FJD. Está compuesta por la Subdirectora,
delegado del Decano de la facultad de Medicina de la
UAM, los Coordinadores de 3º, 4º, 5º y 6º cursos de la
UD, un representante de los Profesores Asociados de
dicha UD y los Delegados de cada curso. En ella se
analiza, crítica y sistemáticamente, la actividad
docente teórica y práctica en todos sus aspectos y se
adoptan normas internas, correctoras en caso
necesario, aunque siempre complementarias a las
preceptivas, consensuadas en la Facultad.

En el Curso Académico 2008-09 hubo un total de 241
alumnos matriculados: 78 en 1º curso, 79 en 2º, 83 en
3º y un alumno extranjero procedente del convenio
de la UAM con Saint Louis University. El número de
profesores fue 110, incrementado por el personal de
enfermería de CAPIO-FJD, quienes participaron
activamente en la formación práctica de los
estudiantes.
Los alumnos de 3º Curso asistieron, además, a dos
jornadas extracurriculares: Una “Sobre el final de la
vida. Familia y Cuidados Paliativos” y la otra “Sobre el
Duelo”, organizadas ambas por la Conserjería de
Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de
Madrid y el Centro de Humanización de la Salud de
Cantoblanco (Madrid).
Además de las reuniones preceptivas del claustro, se
realizaron las reuniones anuales de la Comisión de
Estudiantes de Enfermería. Esta Comisión está
integrada por la Subdirectora de Formación docente
CAPIO-FJD, Directora de la EUE, Delegados de
estudiantes, tutores y representantes de Profesores.

FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS
En 2008-9 siguieron formación 197 especialistas, de los que 173 eran propiamente de CAPIO-FJD (59 R1, 38 R2, 35 R3,
29 R4, 12 R5) distribuidos en 36 especialidades de Ciencias de la Salud (170 MIR, 1 BIR, 2 PIR) y 24 de Medicina Familiar
y Comunitaria. En mayo entraron 67 R1 iniciando su formación con un Curso Teórico-práctico de Integración en CAPIOFJD (IPMQ), con objeto de lograr la preparación inicial en habilidades invasivas y patología de urgencia, común para
todos ellos. Comenzó además un FIR, debido a la acreditación docente conseguida por el Servicio de Farmacia
Hospitalaria. Todos los residentes tenían preparados, desde el uno de junio, sus objetivos individualizados de
formación: asistenciales, docentes, de investigación y de gestión, pudiendo consultarlos en la intranet. Mediante un
programa informático pudieron seguir el registro cuantitativo de su actividad, con la validación específica por cada
tutor respectivo.
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FORMACIÓN CONTINUADA
En 2009 la Formación Docente reunió sus
4 comisiones previas en una, conjunta,
con objeto de lograr la mejor recogida de
necesidades y oferta de cursos de
formación continuada para conseguir la
optimización de su trabajo. Está
compuesta por 29 representantes de
todos los colectivos de trabajadores de
CAPIO-FJD: médicos de staff y residentes,
investigadores, enfermería, gestión
directiva, administrativos, personal de
mantenimiento y hostelería y
representantes del Comité de Empresa.
En 2009 se desarrollaron 70 acciones
formativas, con 714 diferentes asistentes,
en un total de 1223 horas lectivas. Catorce
cursos fueron acreditados por la Agencia
Laín Entralgo, proceso que ha seguido una
evolución ascendente.
La distribución de los asistentes por
c o l e c t i v o s f u e m u y va r i a d a . L a
programación de los cursos se realizó para
trabajadores hospitalarios y de Atención
Primaria de los centros propios. Su
distribución fue: 129 facultativos, 246
supervisoras y enfermeras/os, 52 técnicos
sanitarios y fisioterapeutas, 47 auxiliares
de enfermería, 12 celadores, 35
administrativos, 75 trabajadores de
servicios generales y 1 directivo. Las
fuentes de financiación han sido dos:
Tripartito (FTFE), y CAPIO.
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Servicio de

Medicina Interna FJD
Investigadores del Servicio de Medicina Interna de la Fundación Jiménez Díaz publican
un importante estudio sobre epidemia de sífilis en Madrid.
Investigadores del Departamento de Medicina Interna de la Fundación Jiménez Díaz (UAM), dirigidos
por el Dr. Manuel L. Fernández Guerrero, han estudiado una epidemia de sífilis en Madrid y la
respuesta al tratamiento en una larga serie de pacientes.
Entre los años 2003 y 2007 los
autores encontraron un aumento
de la incidencia de sífilis en Madrid
del 223%.
La mitad de los casos ocurrieron en
va ro n e s h o m o s ex u a l e s c o n
infección por el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH) y
también en gran proporción en
inmigrantes de Suramérica y el
Caribe. Un fenómeno similar había
sido observado con anterioridad en
otras grandes ciudades europeas y
norteamericanas. La mayoría de los
casos se presentaron con signos de
sífilis primaria, limitada al aparato
genital o más frecuentemente con
signos de sífilis secundaria o
generalizada. En el caso de los
hombres que mantenían relaciones
sexuales con otros hombres, la
mayoría conocía su infección por
VIH y recibían tratamiento antiviral.
Esto significa que estas personas
practicaban sexo sin protección con
el consiguiente riesgo de adquirir
nuevas infecciones o transmitir el
VIH a sus parejas.
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Los autores en su trabajo, publicado
en Clinical Infectious Diseases
llaman también la atención sobre el
escaso número de sífilis detectado
en mujeres.
Debido a que la mitad de los
pacientes varones se reconocían
heterosexuales, sugieren que un
elevado número de casos de sífilis
en mujeres pasan inadvertidos y
que ello podría tener graves
consecuencias para ellas en el
futuro además de favorecer la
expansión de la infección.
Este grupo de investigación de la
Fundación Jiménez Díaz, no
encontró diferencias en cuanto a
manifestaciones, complicaciones o
gravedad de la sífilis en personas
con y sin infección por VIH. Sin
embargo, los pacientes con
infección por VIH tardaban más en
responder al tratamiento cuando se
valoraron las respuestas mediante
procedimientos analíticos.
Esto constituye un hecho
interesante y una innovación que

tiene importantes repercusiones
en la práctica médica.
Curiosamente, los pacientes VIH
positivos que recibían tratamiento
antiviral respondían más
rápidamente al tratamiento de la
sífilis que los no tratados. Los
autores sugieren que la mejoría de
la inmunidad y la disminución de la
concentración del VIH podrían
acelerar la respuesta serológica de
la sífilis. En resumen, este estudio
demuestra que una epidemia de
sífilis se está desarrollando en
Madrid, principalmente entre
homosexuales e inmigrantes. La
alta frecuencia de sífilis entre
pacientes VIH positivos indica que
estas personas no han modificado
su práctica sexual y que no utilizan
medidas de protección con el riesgo
de extender la actual epidemia y la
infección VIH. Es verosímil una
recrudescencia de graves formas de
sífilis tardía en el futuro, tanto entre
hombres como mujeres cuyo
diagnóstico pasa inadvertido y no
reciben tratamiento.

Nombramientos
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El Dr. Enrique Baca, nuevo Jefe del
Servicio de Psiquiatría de la
Fundación Jiménez Díaz.
El 15 de diciembre el Dr. Enrique
Baca García asumió la Jefatura del
Servicio de Psiquiatría al ser
nombrado el Dr. González de Rivera
y Revuelta Consultor Jefe. El Dr.
Baca García finalizó su residencia en
el Hospital Ramón y Cajal en 1998.
Desde el 2001 ha sido responsable
de la Unidad de Hospitalización
Breve de Psiquiatría de la FJD. En
2008 es nombrado Jefe Asociado
del Servicio de Psiquiatría de la FJD.
Con la ayuda de la Fundación
Conchita Rábago ha realizado una
estancia de 1 año en Columbia
University (New York).

Académicamente está acreditado
como Profesor Titular de
Psiquiatría por la ANECA, es
Profesor Asociado de Psiquiatría de
la Universidad Autónoma de
Madrid (Secretario del
Departamento de Psiquiatría),
P ro fe s o r d e l a E s c u e l a d e
Enfermería de la FJD y Adjunct
Associate Professor del
Departamento de Psiquiatría de la
Columbia University (New York).
Es autor de 100 artículos científicos
(148 citas en 2009), ha participado
en 21 proyectos de investigación
con un presupuesto de 1,4 mill., ha
dirigido 18 tesis doctorales (2
premios extraordinarios y 6
premios de sociedades científicas).

Ha recibido 23 premios por su
actividad científica, entre ellos el
primer premio de la Asociation of
Eurpean Psychiatrist en la categoría
"Clinical psychopathology and
refinement of psychiatric
diagnostic categories".

El Dr. Pedro García Ruiz recibe el premio Gonzalo Rodríguez Lafora de la
Asociación Madrileña de Neurología
El trabajo "Efficacy of Long-Term Continuous Subcutaneous Apomorphine
Infusion in Advanced Parkinson's Disease with Motor Fluctuations: A
Multicenter Study", pubicado en Movement Disorders 2008; 23:11301136,
ha sidodistinguido con el premio Gonzalo Rodríguez Lafora que concede la
Asociación Madrileña de Neurología. El fallo de estos premios se hará
público en la reunión del día 9 de diciembre en el colegio de Médicos.

El Dr. Manuel Díaz Curiel, Jefe de la Unidad de Enfermedades Metabólicas
Óseas/ Servicio de Medicina Interna, ha sido nombrado recientemente
Vicepresidente de la Mediterranean Society of Osteoporosis and Skeletal
Diseases (MSOSD), durante la reunión del Comite ejecutivo de dicha
Sociedad celebrado en Roma hace dos semanas. La MSOSD reúne a los
especialistas en enfermedades metabólicas óseas de los diferentres países
situados en el mediterráneo y tendrá su próximo Congreso en el mes de Abril
en la Ciudad de Taormina, Sicilia."
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Servicio de

Transfusión FJD
El Servicio de Transfusión de la Fundación Jiménez Díaz obtiene
el Certificado ISO 9001
El Servicio de Transfusión, Unidad
de Laboratorio de Transplante de
la Fundación Jiménez Díaz ha
recibido el certificado del sistema
de gestión de calidad AENOR,
convirtiéndose así en el primer
servicio del hospital en
obtener esta certificación.
El pasado miércoles 16 de diciembre tuvo lugar en
la Fundación Jiménez Díaz la entrega oficial dicho
certificado al Servicio de Transfusión y Laboratorio,
Progenitores Hematopoyéticos (Hematología y
Hemoterapia).

El Personal del Servicio de Hemtología y Hemoterapia y el
Gerente de la FJD, junto a Elena Juárez Peláez, Directora General de
Atención al Paciente del Servicio madrileño de Salud, y
D. Ignacio Olalquiaga, Director de Aenor en Madrid

El acto estuvo presidido por la Directora General de
Atención al Paciente del Servicio Madrileño de
Salud, Ilma. Sra. Dña. Elena Juárez Peláez.
Tras unas primeras palabras del director Gerente D.
Juan Antonio Álvaro de la Parra y de la Jefa del
Servicio de Hematología, Dña. Pilar Llamas Sillero,
se hizo la entrega de los certificados por parte del
Director de la Delegación de AENOR en Madrid, D.
Ignacio Olalquiaga a Dña. Carmen Paniagua, Jefe
asociado del Serv. de Transfusión y a Emilio
González, supervisor de dicho Servicio.
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I Curso de

Limpieza, Desinfección y
Esterilización de
Instrumental
El día 20 de Febrero del 2010, en el aula José
Perianes de la Fundación Jiménez Díaz se
celebró el I Curso de Limpieza, Desinfección

y Esterilización de Instrumental para
Auxiliares.
El Curso fue organizado por Helena Muñoz Bodega,
Pino Ruíz Pereira y Antonio M. García Hellín, DUES del
Bloque Quirúrgico y Esterilización.
La Unidad de Formación Continuada gestionó parte de
la financiación con la Fundación Tripartita y realizó la
solicitud de la Acreditación por la Agencia Laín
Entralgo. El Curso constó de 10 horas lectivas, 6 teóricas
y 4 prácticas realizadas los días 22 y 23 de febrero.
En la primera edición, y dada la limitación de las plazas
los asistentes fueron Auxiliares del Bloque Quirúrgico,
Esterilización y UCSI.

Este curso se realizó con el objetivo de formar y afianzar
criterios de los procesos:
1. Limpieza, desinfección y tratamiento del material.
2. Empaquetado, contenedores y caducidad.
3. Diferentes procesos de esterilización y sus controles.
4. Trazabilidad, su implantación en el Servicio de
Quirófano y su revisión en el de Esterilización.
5. Normativa de organización del Servicio de
Quirófano.
Las conclusiones del curso se harán llegar al personal
asistente de tal forma que se unifiquen criterios y se
facilite la forma de trabajar en todos los servicios en los
que se realizan procesos de esterilización.
La importancia de los temas tratados, su repercusión
en la seguridad del paciente, la valoración de los
asistentes (encuestas de satisfacción 3,72 sobre 4) y la
solicitud de asistencia de profesionales de distintas
categorías animará a la realización de la II edición del
mismo para que su difusión llegue a todo el personal
interesado.
La Unidad de Formación Continuada enviará las fechas
de las próximas ediciones para DUE y Auxiliares.
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BREVES
III Curso de Patología

Actualización teórico

Servicio Anestesiología FJD

Crónica del
Adolescente

práctica de las
enfermedades
respiratorias

Curso Aplicaciones
perioperatorias de la
ecocardiografía
transesofágica

Los próximos días 24, 25 y 26 de
marzo de 2010, tendrá lugar en el
Aula Grande Covián de la
Fundación Jiménez Díaz, el III
Curso de patología crónica del
adolescente, curso de doctorado
del Departamento de Pediatría de
la Universidad Autónoma de
Madrid.

El día 14 de Abril de 2010 se
celebrará en el Aula Francisco
Grande Covián el curso de
formación continuada
“Actualización teórico práctica de
las enfermedades respiratorias”,
dirigido a médicos y enfermería de
atención primaria del área 7.

Durante los días 25 y 26 de
febrero tuvo lugar en el Aula
Magna el II Curso de Aplicaciones
Perioperatorias de la
Ecocardiografía Transesofágica.

NUEVA WEB
Unidad de Reproducción Asistida FJD
La Fundación Jiménez Díaz ha puesto en marcha una nueva página web
con toda la información sobre la Unidad de Reproducción Asistida de la
FJD.
La Web ofrece una completa información a los pacientes sobre el cuadro
médico y las diferentes técnicas que aquí se realizan. Asimismo se pueden
leer las experiencias y testimonios de diferentes pacientes que ya han
sido usuarios de esta Unidad.
Más información en http://www.fjd.es/fecundacion_in_vitro/
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Investigadores de la FJD
descubren una

nanomolécula que evita
la apoptosis peritoneal
El equipo del Dr. Alberto Ortiz Arduán,
en colaboración con investigadores
del Centro de Investigación Príncipe
Felipe, ha llevado a cabo un estudio
que explica cómo podrían sobrevivir
las células del organismo a la agresión
que les provocan sus propias
defensas.
El estudio describe los mecanismos
celulares y moleculares de los daños
colaterales e identifica a la
nanotecnología como una posible
solución.

La Dra. Amalia Martínez Antón, del Servicio de
Pediatría de la Fundación Jiménez Díaz, recibe el
premio Dr. Laguna Serrano de la Real Academia

Nacional de Medicina.
El estudio de Investigación "Parálisis diafragmáticas en el
postoperatorio de Cirugía Cardiaca Infantil" ha sido distinguido con el
premio Dr. Laguna Serrano que concede la Real Academia Nacional de
Medicina al mejor trabajo presentado en el año 2009, por un médico
español, sobre un tema relacionado con la Pediatría.
El fallo de este premio se ha hecho público el 12 de enero en la sede
de la Real Academia Nacional de Medicina, durante la sesión inaugural
del curso 2010, en presencia de todos los académicos numerarios.
Al finalizar la misma, se otorgaron los distintos premios que
anualmente concede la Academia.
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Servicio de

Urología FJD
Calidad de Vida y Salud sexual para pacientes. El día 18 de
febrero tuvo lugar en el Aula Francisco Grande de la Fundación Jiménez Díaz, la
charla "Calidad de Vida y Salud Sexual" dirigida a pacientes.
Los ponentes fueron el Dr. D. Juan Vicente García Cardoso, Urólogo del
servicio de Urología de la FJD y la Dra. Dª Cristina Martínez Gómez, Psicóloga
especializada en Sexología de la AESS. Fue organizada por el Servicio de
Urología de la Fundación Jiménez Díaz y la AESS (Asociación Española de Salud
Sexual). Esta actividad se desarrolló dentro del programa de Formación y
Desarrollo de la Unidad de Salud Integral del Varón, Unidad temática del
Servicio de Urología.

XXII Reunión Nacional de la Asociación Española de
Urología. El Servicio de Urología de la FJD, participó los días 27-29 de Enero
en Santiago de Compostela, en la XXII Reunión Nacional LEL (Litiasis,
Endourologia y Laparoscopia Urológica) de la AEU (Asociación Española de
Urología). La Dra. González Enguita moderó una Sesión Científica
correspondiente a Endourología: Tratamiento endourológico Uréter y Vejiga.
Acudieron los Drs. Bueno Serrano, Gómez Muñoz, Martín Vivas, Lopez
Martín y Simón Rodriguez, que tuvieron una participación activa con la
presentación de varios videos y posters sobre el tratamiento de la HBP con
láser, de LEOC en litiasis infantil, del cálculo coraliforme, de litotricia
endoscopica vesical, sobre Infeción urinaria asociada a catéteres y de
endoprotesis endoureteral.

I Seminario de Lectura Práctica de Estudios Urodinámicos en
la Clínica Diaria. El Día 25 de febrero en la Sala de Sesiones clínicas del
Servicio de Urología de la FJD, se celebró el I Seminario de Lectura Práctica de
Estudios Urodinámicos en la Clínica Diaria, dentro del Programa de Desarrollo
y Formación de la Unidad temática Urología Funcional, femenina,
Urodinámica y Suelo pélvico del servicio de Urología de la Fundación Jiménez
Díaz. Fue invitado para participar en dicho seminario el Dr. D. José Emilio
Batista Miranda, urólogo del Centro Médico Tecknon de Barcelona y experto
en Patología Urológica Funcional y Estudios Urodinámicos. El seminario
estaba dirigido a urólogos y médicos en formación urológica (MIRs).
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V Reunión Internacional sobre Investigación

Traslacional y Medicina Individualizada
11 de Febrero en la Fundación Jiménez Díaz (MADRID)

La Quinta Reunión Internacional sobre Investigación Traslacional y
Medicina Individualizada fue un encuentro de profesionales de diversas
Especialidades Médicas y Científicas.
Se presentaron los avances clínicos, fruto de innovadoras y complejas líneas de
investigación, que destacan por su contribución al desarrollo de la Medicina
Individualizada y Global.
La aplicación real de los últimos y
revolucionarios conocimientos
científicos en la práctica clínica debe
ser comprendida como una nueva
forma de investigación a la que se ha
denominado Traslacional. Su objetivo
es trasladar el descubrimiento desde el
laboratorio a la clínica contribuyendo a
mejorar el diagnóstico, tratamiento,
pronóstico o prevención de las
enfermedades que afectan al ser
humano.
La Investigación Traslacional, al
incorporar aspectos de ciencia básica e
investigación clínica, no se puede llevar
a cabo exclusivamente en los
D e p a r ta m e nto s B á s i co s d e l a
Universidad u otros centros de
investigación, donde la investigación
clínica no puede desarrollarse
completamente por carecer de centros
hospitalarios.

Inauguración de la Jornada

Entidades como el Instituto de
Investigación Sanitaria - Fundación
Jiménez Díaz (IIS-FJD), donde se
combinan ambos tipos de
investigación junto con un alto nivel
asistencial, son las instituciones ideales
para realizar este tipo de investigación.
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Capio Fundación Jiménez Díaz
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Ayúdanos a recuperar al archivo
fotográfico de la FJD

La Fundación Jiménez Díaz quiere conmemorar este aniversario
recuperando su archivo gráfico, buscamos todos los testimonios
fotográficos y audiovisuales de todos aquellos que han creado
historia en la casa.
Ponte en contacto con nosotros en el Tel.: 91 781 06 83 por
E.mail: archivofotografico@fjd.es o en
el Departamento de Marketing, 5ª planta Área de Privados.
AÑOS

junto al paciente

www.fjd.es

