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Premio Top 20 IASIST para el Área de Respiratorio
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Editorial
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Juan Antonio Álvaro de la Parra

Gerente de la FJD

E l nombre y el prestigio de la Fundación Jiménez Díaz es también el de
todos nosotros. En este mes, hemos tenido la oportunidad de ofrecer
un homenaje a una de las personalidades más importantes de la

Sanidad Española, el Prof. Segovia de Arana, que tan ligado está también a
esta Institución.

A él han acudido importantes personalidades del mundo de la medicina, la
política o la investigación y lo que es más importante, han podido comprobar
de primera mano cómo los profesionales que actualmente forman este
equipo, que cada día se ve reforzado con nuevas incorporaciones de alto
nivel, son capaces de mantener el nombre de la FJD en el lugar que merece,
uno de los objetivos que nos marcamos hace años.

Los premios son el reconocimiento por el trabajo bien hecho y hoy puedo
decir que la calidad asistencial, la docencia y la investigación que ofrece la
Fundación Jiménez Díaz se ve reconocida por Acreditaciones como la
conseguida por el Servicio de Hematología por parte de AENOR, el premio
Top 20 de Iasist para el área de respiratorio, la elección del Dr. García Santos
como MIR del año o los proyectos que el FIS nos ha concedido recientemente.

Es un orgullo saber que este año, el sector de investigación de la Fundación
Jiménez Díaz ha obtenido financiación para 3 proyectos INTRASALUD para
los Dres. Herrero, Ortiz, y Dra. Ayuso. Estos proyectos son de alto
presupuesto y están dirigidos a grupos consolidados de investigación
traslacional en salud con una duración de cuatro años. En total, la Fundación
Jiménez Díaz ha obtenido financiación para 7 de los 13 proyectos
presentados.

En definitiva, un reconocimiento a las tres líneas del hospital: asistencia,
investigación y docencia.

El próximo año 2010 será en el que la FJD cumpla 75 años y además será un
año de importantes cambios en el panorama sanitario y en nuestra relación
con los usuarios.

Nuestra misión como Institución Sanitaria es la de ofrecer servicios de
calidad, útiles y cercanos para el paciente y el tratamiento de su salud, tanto
como para que cuando nos compare con otros hospitales, sea capaz de
reconocer una mejora diferencial que le lleve a elegirnos; nosotros estamos
preparados y debemos ver la libertad de elección del ciudadano como una
oportunidad.

Ellos seguirán siendo “nuestros” pacientes, ahora debemos trabajar para que
nosotros seamos “su” hospital.

Una vez más, gracias a todos por vuestro buen trabajo.
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L a Fundación Jiménez Díaz ha rendido homenaje al
Profesor José María Segovia de Arana, una de las
personalidades más destacadas en el impulso y

evolución de las reformas sanitarias del siglo XX. En su
trayectoria profesional, entre otros hitos, destaca la
implantación del sistema MIR; la puesta en marcha de la
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de
Madrid y la creación del FIS, organismo para la promoción y
el fomento de la investigación biomédica en España.

Trinidad Jiménez, Ministra de Sanidad y Política Social, fue
la encargada del acto de apertura de las jornadas en honor
al profesor José María Segovia de Arana que se celebraron
los días 26 y 27 de noviembre. Este homenaje parte de la
iniciativa de la Fundación Jiménez Díaz, La Fundación
Conchita Rábago y la Fundación Ramón Areces.

Personalidades del mundo de la sanidad y la medicina
hicieron un recorrido durante estos dos días sobre las
aportaciones que el profesor Segovia de Arana ha realizado
a lo largo de su trayectoria profesional bajo los títulos:
Impacto del Profesor Segovia en la Evolución de la
Asistencia Médica Tradicional y El Hospital Moderno en el
siglo XXI. Además, José María Segovia de Arana impartió la
Conferencia Magistral: La evolución de la sanidad en
España.Fundación Ramón Areces y presidente de la
Fundación Gaudium.

Los pasados días 26 y 27 de noviembre, la celebró un acto

de homenaje y reconocimiento al profesor Segovia de Arana
Fundación Jiménez Díaz

José María Segovia de Arana
La FJD homenajea al profesor

Jornadas sobre el
Hospital Moderno en el Siglo XXI

Noticias
www.fjd.es

Prof. José María Segovia de Arana.

Conferencia Magistral del Prof. José María Segovia de Arana.
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El Prof. D. José María Segovia de
Arana nació en Toledo el 16 de
septiembre de 1919.

Quería ser médico, arquitecto o
d i re c to r d e o rq u e sta . Y h a
conseguido las tres cosas. Médico,
por supuesto. Arquitecto porque ha
construido las estructuras que han
dado origen a la realidad de la
Medicina Española actual. Y director
de orquesta con más dos mil
personas bajo su batuta. Cuando creó
el moderno Hospital Puerta de
H i e r ro, i m p l a ntó a s i ste n c i a ,
investigación y docencia por primera
vez en un hospital español de la
Seguridad Social. Este hecho
fundamental fue el germen de la
enorme calidad que hoy tiene la
Medicina Española. Intervino en la
redacción de la “atrevida” Ley de
Trasplantes, cuyo objetivo era su
potenciación. Hoy en día España está
a la cabeza de la donación de
órganos.

Fue el impulsor del entonces
revolucionario sistema MIR. Todavía
resuena aquella declaración de
Segovia de Arana que sonó a algunos
como una blasfemia: “la enseñanza
de las Facultades no sirve para
ejercer

la profesión sino para seguir
estudiando con el sistema MIR y ser
especialista”.
Creó y dirigió el FIS, el organismo
creado para la promoción y fomento
de la investigación biomédica en
España. Intervino en la creación y
puesta en funcionamiento de la
Facul tad de Medic ina de la
Universidad Autónoma de Madrid,
u n a f a c u l t a d p o r e n t o n c e s
revolucionaria por lograr una
enseñanza coordinada, en la que el
programa de cada curso era
establecido por una Comisión de
Estudios multidisciplinar.
Sigue detectando fronteras y
planificando como atravesarlas para
no detener una medicina en continuo
progreso; en este sentido, insiste en
la necesidad de la incorporación en
docencia, asistencia e investigación
médica de los avances genómicos y
neurocientíficos, para llegar a una
medicina individualizada cuya
realidad no está tan lejana.
No será fácil que la sanidad vuelva a
co nta r co n ta n p o l i fa c é t i ca
personalidad (catedrático, gestor,
p o l í t i c o s a n i t a r i o , d e c a n o ,
i nve st i ga d o r, i n m u n ó l o go … ) ,
visionaria en los cambios estratégicos
y valiente en su implantación.

Comité Científico y Organizador

La Ministra a su llegada a la Fundación Jiménez Díaz.

Dña. Trinidad Jiménez, Ministra de 
Sanidad y Política Social.

D. Joaquín Arenas Barbero, Subdirector
General de Educación y Fomento de 

la Investigación del Instituto de Salud
Carlos III.

D. Fernando Lamata Cotanda, Consejero
de Salud y Bienestar Social de Castilla

La Mancha.



Apertura de 

nuevos espacios

Noticias
www.fjd.es

En los últimos meses,

nuevos espacios que contribuyen a la mejora de las instalaciones del hospital de  cara a 

los que aquí desarrollan su labor asistencial.

se han inaugurado en la Fundación Jiménez Díaz

pacientes y a los profesionales

En dicho acto, estuvo acompañado por los miembros del 

patronato y comité de gerencia, y posteriormente

realizaron una visita a los laboratorios acompañados por

el personal de la FJD que trabaja en ellos.

El pasado día 4 de noviembre, el Prof. D. Julio R.

Villanueva, Presidente del patronato de la FJD,

descubrió la placa inaugural de los nuevos

laboratorios de la Fundación Jiménez Díaz que

llevan su nombre.

La unidad dispone de 10 habitaciones dobles con

posibilidad de albergar 28 camas. Una de ellas con

observación directa desde el control de enfermería.

Dispone de una habitación con doble puerta y sistema de

climatización independiente con presión negativa

(aspirado de aire) para poder ingresar pacientes que

requieran asilamiento respiratorio.

En la unidad hay 3 despachos de consulta, una sala de estar

polivalente y un comedor. Incorpora sistemas de

seguridad activos y pasivos como circuito de televisión en

áreas comunes, detectores volumétricos de presencia en

todas las dependencias, puertas de acceso con área de

exclusa, mobiliario antivandálico, la carpintería y los

cristales son blindados antivandálicos.

Laboratorios

Unidad 37 Psiquiatría
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La nueva unidad de respiratorio incluye 4 habitaciones
individuales para la Unidad del Sueño, varias habitaciones
de aislamiento (tanto positivo como negativo), la
Unidad de Cuidados Intermedios Respiratorios. También
se ha abierto una nueva zona de hospitalización con 22
camas.

Unidad 67

Se han abierto 5 nuevas salas de dilatación/paritorios y un
quirófano de urgencia obstétrica. Además en dicha unidad
se ha instalado la monitorización centralizada, que permite
su seguimiento conjunto desde el control de enfermería y
se ha inaugurado también la nueva Unidad de neonatos.

Unidad 64

Se ha ampliados el número de boxes y distribución de camas para mejorar las condiciones de confortabilidad y
respeto a la intimidad de los pacientes.

Urgencias

Se han abierto 29 habitaciones individuales del sector
privado y 4 suites.

Unidad 69

Se han inaugurado las consultas de neurocirugía,
oftalmología, estomatología, endocrino y se ha creado una
nueva sala de espera de extracciones.

Consultas
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Iberdrola, Repsol, Telefónica, El Corte
Inglés, entre otros.

El Programa Primer Empleo (PPE),
puesto en marcha en 1998, es el
principal plan de apoyo de la
asociación a los periodistas jóvenes.
Consiste en sufragar el primer
empleo de recién licenciados con
garantías laborales y económicas.

Por segundo año consecutivo, la
Fundación Jiménez Díaz participa en
el Programa Primer Empleo de la
Asociación de la Prensa deMadrid.

La FJD se suma al grupo de
patrocinadores de este programa en
el que también se encuentran BBVA,
Banco Santander, Caja madrid,
Endesa, Grupo Leche Pascual,

La  participa en la 
X Edición del Programa Primer Empleo de la 

Fundación Jiménez Díaz

Asociación de la Prensa de Madrid 

BREVES

Por quinto año consecutivo,
convocamos el Concurso de Dibujo
Infantil para hijos de empleados de
Capio Sanidad. El año pasado se
recibieron casi 300 dibujos y este año
esperamos aumentar este número.

El concurso consta de 3 categorías:

Menores de 4 años
Entre 4 y 7 años

Entre 7 y 14 años

Habrá premios para todos y los
primeros clasificados de cada
categoría disfrutarán de un cheque
regalo Imaginarium por valor de 100
euros.

Cada niño podrá presentar 1 sólo
dibujo, tamaño A-4, técnica libre, en
cuyo dorso debe aparecer: nombre,
apellidos y edad del niño; nombre y
apellidos del padre o de la madre y
puesto de trabajo que desempeña así
como el centro Capio en el que
trabaja.

Los originales se deben entregar en la
Secretaría de Gerencia de cada
Centro.

- Categoría Azul:
- Categoría Naranja:
- Categoría Verde:

5º Concurso de dibujo
Infantil

El área respiratoria de la FJD ha sido
uno de los galardonados en el décimo
aniversario de los premios Top 20 de
2009.
La Fundación Jiménez Díaz, ha sido
reconocida como una de las mejores
en el área respiratoria, con una tasa de
mortalidad un 20 por ciento inferior al
resto.

Premio Top 20 de 2009 
para el área respiratoria de 
la Fundación Jiménez Díaz

Noticias
www.fjd.es

Presentación de la 
Comisión del Uso Racional 
del Medicamento
El pasado día 3 de diciembre tuvo
lugar en el Aula Magna de la FJD la
presentación de la Comisión del Uso
Racional del Medicamento. Comisión
formada por representantes de la
Fundación Jiménez Díaz y de las Áreas
de Atención Primaria 6, 7 y 11.
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El Dr. Fabregat es Licenciado en
Medicina y Cirugía por la Universidad
Literaria de Valencia (junio 88).
Especialista vía MIR en Neurocirugía
realizando el periodo de residencia en
la Fundación Jiménez Díaz de Madrid
(1991-1995). Es miembro de distintas
Sociedades como la Española de
Neurocirugía, Sociedad Española de
Neuroraquis, Sociedad Española de
Neuromodulación y de la Sociedad
Internacional de Neuromodulación.
Ha desarrollado su actividad
profesional como médico adjunto en
del Servicio de Neurocirugía del
Hospital Infantil La Fe de Valencia,
Servicio de Neurocirugía del Hospital
Universitario “del Río Hortega”, de
Va l l a d o l i d d e l S e r v i c i o d e
N e u r o c i r u g í a d e l H o s p i t a l
Universitario “Reina Sofía” de
Córdoba. Medico adjunto de
Neurocirugía del Hospital General
Universitario de Albacete y Jefe de
Servicio de Neurocirugía. Hospital
FREMAP . Majadahonda. (Madrid)

Incorporación al Equipo
Directivo de la FJD del

 en calidad de
Subdirector Médico

Dr. José Francisco Fabregat
Sancho,

Desde el pasado mes de agosto se han
incorporado a la plantilla de la FJD 24 
nuevos médicos especialistas para los
siguientes servicios y especialidades.

4 Anestesistas

1 Cirujano plástico

1 Cirujano torácico

1 Dermatólogo

1 Digestivo

2 Endocrinólogos

4 Ginecólogos

1 Nefrólogo

3 Neurólogos

1 Oftalmólogo

2 Pediatras

2 Traumatólogos

1 Internista para Urgencias

24 nuevos médicos se 
incorporan a la 
Fundación Jiménez Díaz

Jornada voluntariado
urgencias
El pasado 20 de octubre, se celebró
en el Aula J. Perianes de la Fundación
Jiménez Díaz, la I Jornada del
voluntariado en urgencias, que fue
organizada por el Servicio de
Atención al Paciente de la FJD, el
Servicio de Urgencias y la ONG
Desarrollo y Asistencia.



Portal Intranet
Servicio de Urología 

FJD-Hospital Infanta Elena

Desde el pasado 5 de noviembre, están disponibles a través de la

página web de la FJD, los CV de nuestros facultativos. Ya hay más

de 100 CV publicados y se podrá acceder a ellos desde la cartera

de servicios, o desde sus consultas privadas.

Gracias a esta nueva aplicación, que sólo utilizan unos pocos

hospitales en España, nuestros pacientes podrán conocer mejor

a su médico, consiguiendo un mayor grado de confianza y a la

hora de acudir al hospital.

Curriculum Vitae
FJD
de los 

facultativos de la  en la web

El Servicio de Urología de la FJD y del

han creado un

portal propio y común para ambos hospitales donde

se publicará y hará accesible toda la actividad, protocolos, guías

de actuación, cursos, reuniones, actividades, talleres e

información para los pacientes que vaya desarrollando.

Dicha información, tanto para el personal médico como de

enfermería, se encuentra ya disponible en las intranets

corporativas de ambos hospitales.

Hospital Infanta Elena
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Noticias / FJD On-line
www.fjd.es
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Centros de Especialidades
www.fjd.es

El objetivo de las visitas es hacer una puesta en
común de las diferentes herramientas de
comunicación entre ambos niveles de atención;
portal del profesional de AP, Historia clínica electrónica, así
como repasar las diferentes mejoras implantadas sobre los 
problemas detectados, después de un año de
funcionamiento

En definitiva conocer de primera mano las necesidades de
los profesionales de Atención Primaria.

El equipo multidisciplinar de la FJD, que se desplaza a los
centros de salud, está formado por el Subdirector médico
de la FJD, personal de enfermería, informática, admisión,
archivo y documentación clínica y los responsables de los
servicios de radiología de la FJD y de los dos CEPs de
Quintana y Pontones.

Las Jornadas se celebran en los propios Centros de Salud en
horario de 13:30 a 15:30. La primera parte de la reunión es
común para médicos, enfermeras y personal no sanitario, y
en la segunda, las enfermeras tratan sus temas específicos,
los auxiliares administrativos revisan los temas de filiación y
citación de pacientes y por último los radiólogos con los
médicos del centro, explican el funcionamiento de los
diferentes servicios de radiología, el acuerdo con las
Gerencias de AP referente al informe de las solicitudes de
RX, incluidas las derivadas de la gripe A. Por último se
repasa el uso del Visor Web de estudios radiológicos y se
detectan necesidades formativas en los equipos de AP.

Visitas información y formación a
Centros de Salud por parte de

personal de la FJD

Desde el pasado día 8 de septiembre, la
ha puesto en

marcha una serie de visitas individuales
de a
los Centros de Salud de las

Fundación Jiménez Díaz

áreas 5, 6, 7
y 11 de Atención Primaria

carácter informativo y formativo

CEP Argüelles

CEP Pontones



Querida Coquela, al sentarme a escribir esta frase me vino a la memoria.

Fue como un dardo: ¡Nosotras escogimos ser enfermeras! Y me alcanzó

una punzada de nostalgia. Escogimos, pero claro no pudimos esperarlo

todo… Si tuviera que resumir mi relación contigo y todos estos largos años

en “ La Concepción ”, hay una palabra: complicidad.

Te marchaste “de puntillas” pero tu recuerdo se ha quedo entre nosotros.

Lo importante suele estar algo oculto en la sombra de los días: Tu trabajo,

siempre eficiente, capaz y valeroso. Tu fortaleza (que, en este trabajo

nuestro, es más aguante y generosidad que otra cosa). Tu sensibilidad. En

fin, todo aquello que has ido dejando en los pacientes a los que trataste y

ayudaste. ¿Qué otra cosa importa más? Ellos se sintieron atendidos y

cuidados por ti. Tú transmites confianza. ¿Y qué otra cosa necesita un

enfermo sino confianza?

Dejas una estela tan larga y clara que muchos seguiremos echándote de

menos…

De nuestra amistad… ¡guardo tantas cosas valiosas! Más de treinta años

de clínica… risas, sentido del humor, alegrías, trabajo intenso, pero vivido

de una forma deliciosa… En fin, Coquela, ¡tenerte tan cerca - ante tanto

sufrimiento - ha sido para mí una infinita compensación!

Nunca he leído una más exacta descripción de la amistad que la escrita

por M. Yourcenar: “La amistad, como el amor, del cual participa, exige

tanto arte como una figura de baile bien hecha. Se necesita mucho

impulso y mucha moderación, muchos intercambios de palabras y

muchos silencios y sobre todo mucho respeto”.

En su obra “Aquí nos vemos”, el escritor John Berger, crea una deslumbrante y tierna conversación con su
madre (fallecida años atrás, pero viva por el arte de su hijo). En un determinado momento él dice: “Hablas
como si nadie pudiera escoger nada”. Ella contesta: “Escoge lo que quieras. Lo que no puedes hacer es
esperarlo todo”.

9 nº 17 -  2009Diciembre

AQUÍ NOS VEMOS 
COQUELA,

siempre...

Querida Coquela, gracias por tu impulso. Gracias, de todo corazón, por tu amistad.

Mayte  Medina de Toro.“Aquí nos vemos”, Coquela, siempre…

Enfermería
www.fjd.es
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Las enfermeras de consulta y
hospitalización del Servicio de
Urología

"Aplicación de una guía de
a c t u a c i ó n c l í n i c a p a r a l a
administración de un quimioterápico
intravesical"

de la FJD - Capio han
presentado en el XXXI CONGRESO
N A C I O N A L D E E N F E R M E R Í A
UROLÓGICA los días 20 al 23 de
octubre en Gijón, la comunicación
titulada

en formato póster.

Es una guía de actuación para la
administración de quimioterapia
intravesical en pacientes con tumor
de vejiga superficial, elaborado por
los médicos y enfermeras del Servicio
de Urología e implantado en el
h o s p i t a l ( p r i m e ra d ó s i s e n
hospitalización y siguientes en
hospital de Día).

Las comunicaciones premiadas por el Comité Científico, fueron:

Movilización de pacientes operados de PTC. DUES de la Unidad 33. 

Érase una vez el Quirófano. Auxiliares del Bloque Quirúrgico.

Comunicación Oral:

Comunicación Poster:

El Comité Organizador de la I
JORNADA DEL PERSONAL DE
E N F E R M E R Í A Q U I R Ú R G I C O
queremos daros las gracias a: los
que estuvisteis con nosotros en el
Aula Magna: asistentes y ponentes.

A los que nos habéis ayudado en todo
el "montaje": cajas, carpetas, poster,
marketing, audiovisuales.

A los que nos habéis apoyado:
Gerencia, Dirección de Enfermería,
Jefatura del Bloque Quirúrgico y
Casas Comerciales.

A todos los que con vuestro esfuerzo
habéis conseguido el triunfo de ésta
"nuestra jornada", presentando
comunicaciones orales y póster.

Queremos animaros a todos para que
partícipes activamente en la

Muchas gracias,

Antonio García Hellín, Helena Muñoz
Bodega, Carmen Nieto Álvarez y
Cristina Gómez Moreno.

II
JORNADA DEL PERSONAL DE
ENFERMERÍA QUIRÚRGICO.

XXXI Congreso
Nacional de Enfermería Urológica

Comunicaciones premiadas en I JORNADA DEL 
PERSONAL DE ENFERMERÍA QUIRÚRGICO

Las enfermeras de Urología junto a la Dra. González Enguita, Jefe del Servicio.
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La Dra. Tomás, y con ella toda la
sección de imagen cardiaca del
Servicio de Radiología ha recibido un
premio en el Congreso Europeo de
Imagen cardiaca por su comunicación
Anatomy, anatomic variants and
defects of atrial and ventricular
septum.

Premio al Servicio de 
Radiología

El Dr. Carlos Cenjor 
nombrado Profesor Titular 
de Otorrinolaringología

El Dr. Carlos Cenjor ha sido
nombrado Profesor Titular de
O t o r r i n o l a r i n g o l o g í a d e l a
Universidad Autónoma de Madrid,
en plaza vinculada a Jefe de Servicio
de Otorrinolaringología de la
Fundación Jiménez Díaz.

Fractura de cadera del 
anciano
La Dra. Pilar Llamas, Jefe del Servicio
Hematología y Hemoterapia de la FJD,
participa en el I Foro de atención
integral de la fractura de cadera del
anciano, que organizan cuatro
s o c i e d a d e s c i e n t í f i c a s
conjuntamente, traumatología,
geriatría, medicina de familia y
hematología. Se celebró el 19 de
noviembre en el Colegio de Médicos
de Madrid.

El Comité de Ética Asistencial de la Fundación Jiménez Díaz recibe la 
acreditación de la Subdirección General de Información y Atención al Paciente

frecuencia o gravedad, generen
conflictos éticos en su ámbito de
actuación.

C o l a b o ra r y p r o m o v e r l a
formación en Bioética de los
profesionales sanitarios y no
sanitarios de la FJD-UTE, así como de
los miembros del GPEAS/CEAS, sin
perjuicio de las funciones asignadas a
la Agencia Pedro Lain Entralgo para la
formación, investigación y estudios
sanitarios de la Comunidad de
Madrid.

5.

Entre las Funciones están:
1.

2.

3.

4.

Proponer a la FJD-UTE aquellas
medidas que incidan en la protección
de los derechos de los ciudadanos, en
relación con el sistema sanitario.

Asesorar a los profesionales de la
salud, ciudadanos y administraciones
sanitarias en la toma de decisiones
que planteen conflictos éticos.

Analizar y proponer, si procede,
posibles alternativas o soluciones a
los conflictos éticos planteados.

Proponer a la FJD-UTE protocolos
d e a c t u a c i ó n p a ra a q u e l l a s
situaciones que, por su mayor

Con fecha 13 de noviembre de 2009 se ha acreditado el Comité de Ética Asistencial de la Fundación Jiménez Díaz por un
periodo de cuatro años. El Grupo Promotor de Ética Asistencial inició su andadura en mayo de 2008 y en octubre solicito la
acreditación.

· La mejora de la calidad asistencial
mediante la inclusión del análisis de
los valores implicados.
· El asesoramiento y la mediación en
las relaciones cl ínicas de la
Institución.
· La Divulgación y fomento del
conocimiento teórico y práctico de la
Bioética mediante actividades
docentes regladas, y mediante la
e l a b o r a c i ó n d e d i r e c t r i c e s
institucionales.

Entre sus objetivos están:



Reunión de la Asociación 
Polaca de Urología POLISH 
UROLOGICAL ASSOCIATION.

El día 16 de Octubre tuvo lugar en el
Aula Magna de la Fundación Jiménez
Díaz, una reunión de la Asociación
Po l a c a d e U ro l o g í a ( P O L I S H
U R O L O G I C A L A S S O C I AT I O N ) ,
presidida por los profesores Vela
Navarrete y el A.Borkowsky.

Intervinieron como ponentes el Dr.
Ignacio Castillón, Dr. Joaquín
Carballido, Dr. José Antonio Martínez
Piñeiro, Dr. Fco. Javier Burgos, Dra.
Carmina González Enguita y el Dr.
Remigio Vela Navarrete.
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El Dr. Carlos García Santos-
Gallego, Residente de 
Cardiología de la FJD,
recibe el premio Sanitas al 
MIR del 2009.

El Dr. Carlos García Santos-Gallego,
Médico residente del Servicio de
Cardiología de la FJD, ha sido
galardonado por la Fundación
Sanitas con el premio al mejor al MIR
del año 2009.

Dicho premio le fue entregado por
representantes del Ministerio de
Sanidad y Consumo y del Ministerio
de Ciencia e Innovación en un acto
que tuvo lugar en el Hotel Palace de
Madrid.

El Dr. Baca, participa en la IV
Jornada Científica de la
Fundación Alicia Koplovitch.

El Dr. Enrique Baca, jefe asociado de
psiquiatría, participó en la IV Jornada
Científica de la Fundación Alicia
Koplovitch, creada en el año 2003 con
el objetivo de apoyar la investigación
y formación de profesionales
sanitarios especializados en el campo
de la psiquiatría y la psicología de
infancia y adolescencia.

El Dr. Baca, presentó datos sobre las
tasas de mortalidad y suicidio en
infancia y adolescencia entre los años
1992-2009.

Capio Fundación Jiménez Díaz
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El trabajo presentado por 
el Dr. José Antonio Olmos 
Pérez, médico residente
del Servicio de Digestivo
"Linfoma de cavidades" causa
infrecuente de ascitis en un paciente
cirrótico” fue el ganador de los casos
clínicos de residentes de aparato
digestivo de 2009 de la SEPD.

La convocatoria de la Sociedad
Española de Patología Digestiva tiene
un carácter educacional y está
destinada a médicos en formación
con el objetivo de que seleccionen y
desarrollen casos con la adecuada
supervisión de los especialistas del
servicio.

La Dra. Sanz Bartolomé ha sido
galardonada con el premio Iñigo
Álvarez de Toledo a la Investigación
Básica en Nefrología, por su trabajo
“Las dos caras de una citoquina
multifuncional”, por su originalidad y
l o r i g u ro s o d e l a s té c n i ca s
empleadas, valorándose también, la
posible aplicación clínica de esta
investigación básica.

La Dra. Ana Belén Sanz
Bartolomé, del laboratorio
de Nefrología Experimental
recibe el premio "Iñigo
Álvarez de Toledo"

El Servicio de Nefrología e 
Hipertensión recibe la  Beca
Novartis de Investigación
sobre la Renina

El Ser v ic io de Nefro log ía e
Hipertensión (Profesor Jesús Egido y
Dra. Marta Ruiz Ortega) de la
Fundación Jiménez Díaz ha recibido la
Beca Novartis de Investigación sobre
la Renina que se entregaron el pasado
5 de noviembre en el Casino de
Madrid. La renina es una enzyma
c l a v e e n l a g e n e r a c i ó n d e
Angiotensina II, el péptido vasopresor
más importante. Estas ayudas
pretenden profundizar en el estudio
del control de la hipertensión arterial,
una de las plagas del siglo XX. La
Comisión evaluadora consideró que la
Fundación Jiménez Díaz estaba muy
b i e n p o s i c i o n a d a e n e s t a
investigación dada su larga trayectoria
en el estudio de los mecanismos y
tratamiento de la hipertensión
arterial. En este sentido el Servicio de
Nefrología e Hipertensión de esta
Institución ha publicado más de 70
trabajos en este campo y sus
aportaciones son reconocidas a nivel
internacional.
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El Servicio de Transfusión,
Unidad de Laboratorio de 
Transplante de la FJD recibe
el certificado de calidad
AENOR

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 de nuestro
hospital en obtener esta certificación.

El Dr. Pedro Mata, Premio
Nacional de Investigación
de la Fundación Científica
Caja Rural de Zamora.

El Dr. Pedro Mata López, Jefe
Asociado de Medicina Interna de la
Fundación Jiménez Díaz, ha sido
premiado por sus trabajos en la
investigación de la hipercoles-
terolemia familiar que ha servido para
conocer la genética de la enfermedad,
así como por la creación pionera
mundial del «Lipochip» como
herramienta para facil itar el
diagnóstico de la dolencia. Se ha
valorado también para la concesión
de este premio, la creación de la
Fundación de Hipercolesterolemia
Familiar.

El Dr. Emilio Calvo, Jefe
Asociado de Cirugía
Ortopédica y Traumatología
de la FJD, preside el 22
Congreso de la Sociedad
Europea de Cirugía del
Hombro y del Codo.

Los días 16 al 19 de septiembre se
celebró en el Palacio de Congresos de
Madrid el 22 Congreso de la
European Society for Surgery of the
Shoulder and Elbow (Sociedad
Europea de Cirugía del Hombro y del
Codo) organizado y presidido por el
Dr. Emilio Calvo, Jefe Asociado de
Traumatología de la Fundación
Jiménez Díaz.

Se trata del congreso más importante
a nivel mundial sobre cirugía del
hombro y en él participaron más de
1000 asistentes procedentes de 50
paises de todo el mundo.

FOTO: entrega del diploma al Dr. Bernard F.

Morrey, del Departamento de Cirugía

Ortopédica de la Clínica Mayo (Rochester,

Minnesota), que fue uno de los ponentes

invitados, junto con el Dr Samuel Antuña,

Presidente del Comité Organizador.



Las Enfermedades Raras (ER)
son aquellas enfermedades con
peligro de muerte o de invalidez
crónica con una prevalencia
menor de 5 casos por cada
10.000 habitantes. Existen de
5.000 a 8.000 ER diferentes, en
su mayoría de causa genética.

Este es el punto de partida de la
J o r n a d a s o b re " Ét i c a d e l a
Investigación en Enfermedades
Raras" que se celebró el miércoles 28
de octubre en el Aula Magna de la
Fundación Jiménez Díaz, organizado
por CIBERER -Centro de Investigación
Biomédica en Red de Enfermedades
Raras-, por Capio Sanidad, por el
Ministerio de Ciencia e Innovación,
por el Instituto de Salud Carlos III, por
la Fundación de Ciencias de la Salud y
por GlaxoSmithKline.

Según explica Carmen Ayuso,
responsable del Servicio de Genética
de la Fundación Jiménez Díaz, e
investigadora del CIBERER, "la
investigación de las enfermedades
raras es imprescindible para
encontrar medidas preventivas y
soluciones terapéuticas que mejoren
la calidad de vida de afectados y
familiares. Además de su elevada
mortalidad y morbilidad, las ER son
poco conocidas en el ámbito médico,
lo que se asocia a un retraso hasta su
correcto diagnóstico y a la ausencia
de tratamientos específicos".

Entre los objetivos de la Jornada
"Ética de la Investigación en
Enfermedades Raras" destaca la
necesidad de iniciar a investigadores y
clínicos en el análisis bioético en el
ámbito de la investigación en
"enfermedades raras", y poner
especial énfasis en los problemas más
relevantes como el manejo de
muestras, consentimiento informado
y ensayos clínicos en este tipo de
e n f e r m e d a d e s . " A s p e c t o s
particulares de los ensayos clínicos en
ER" La Jornada fue inaugurada por
C o n s u e l o S á n c h e z N a r a n j o ,
Subsecretaria de Sanidad y Política
Social y contará con la participación
de Francesc Palau, Profesor de
Investigación del Instituto de
Biomedicina (CSIC) y Director
Científico del CIBERER; Diego Gracia,
Catedrático de Historia de la

Medicina, Universidad Complutense
y Presidente de la Fundación de
Ciencias de la Salud; Teresa Pàmpols,
del Institut de Bioquímica Clínica del
Hospital Clinic de Barcelona; y Mª
Concepción Martín, Jefe de Sección
del Instituto de Investigación de
Enfermedades Raras del Instituto de
Salud Carlos III.

La Jornada se completó con una
mesa redonda sobre "Aspectos
particulares de los ensayos clínicos
en Enfermedades Raras", que será
moderada por Carmen Ayuso y que
contó con Rosa Sánchez de Vega,
Presidenta de FEDER y Francisco de
Abajo, Jefe de la División de
F a r m a c o e p i d e m i o l o g í a y
Farmacovigilancia de la Agencia
Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios.

Jornada sobre 
Ética de la Investigación en 

Enfermedades Raras
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Intervención de Doña Consuelo Sánchez Naranjo, Subsecretaria de Sanidad y 

Política Social.



Para este año 2009, El FIS ha
concedido al sector de
investigación de la FJD 3
proyectos INTRASALUD (Dr.
Herrero, Dr. Ortiz, Dra.
Ayuso).

Estos proyectos son de alto
presupuesto y 4 años de
duración se conceden a un
p e q u e ñ o n ú m e r o d e
investigadores en España de
reconocido prestigio.

Este año, dada la crisis
económica, el FIS solo ha
concedido financiación entre
un 15 y un 20% de todos los
proyectos presentados en
España.

Sin embargo, la FJD ha
obtenido financiación en 7 de
los 13 proyectos presentados.

Proyectos
solicitados y 
concedidos
por el FIS a 
la Fundación 
Jiménez Díaz 
(2009)

16nº 17 -  2009Diciembre

Cátedra de patrocinio FJD-UTE
vinculada a la
Universidad Autónoma de Madrid 

“Medicina Genómica”

La Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación Jiménez
Díaz, han firmado un acuerdo marco para la creación de una
Cátedra de patrocinio de Medicina Genómica.

La Cátedra tendrá como principales objetivos el fomento y desarrollo de 
líneas y proyectos de Investigación Traslacional en Medicina Genómica,
así como la formación de los estudiantes de pre y postgrado en Genética
Médica para que:
· Adquieran una sólida formación científica y habilidades de
investigación experimental, clínica, epidemiológica y socio-sanitaria en
genética humana,
· Estén capacitados para ofrecer a los pacientes y sus familias un
diagnóstico claro y un manejo integral de la información con una
perspectiva genética,
· Todo ello, enmarcado dentro del empleo ético de este conocimiento
médico.

http://www.fjd.es/fjd/es/investigacion/investigacion.html
http://web.uam.es/departamentos/medicina/pediatria/

Objetivos generales

Capio Fundación Jiménez Díaz



Novedades en el Servicio
de Ginecología y Obstetricia 
Durante este año, el Servicio de Ginecología y
Obstetricia ha sufrido importantes cambios tanto
en su funcionamiento como en su composición. Se
ha incorporado el Dr. Oscar Martínez Pérez como
Jefe de Servicio y ha aumentado su plantilla con
otros 4 ginecólogos a tiempo completo y otros 6 a
tiempo parcial como respuesta al aumento de los
pacientes asignados a nuestro hospital (CEP de
Pontones y CEP de Quintana).

Dado el aumento de los pacientes y
con el fin de conseguir esa máxima
calidad en la asistencia se han creado
nuevas unidades, que junto a las ya
existentes consiguen abarcar toda la
patología de nuestra área asignada.

Todo ello con el objetivo de
minimizar las listas de espera (tanto
de consultas como de quirófanos) y
garantizar la máxima calidad en
cualquier intervención tanto en las
consultas de los ambulatorios, en las
consultas hospitalarias, en la
hospitalización, en la urgencia
médica o en las intervenciones
quirúrgicas.

Además se han inaugurado también
este año las nuevas instalaciones: las
consultas en la primera planta y la
unidad materno fetal en la planta
cuarta, con 4 dilataciones-paritorios y
un quirófano de cesáreas, dotados de
la ultima tecnología (camas de parto
multiposición y la monitorización
continua central).

Unidad de Oncoginecología.

Unidad de Tracto Genital Inferior.

Unidad de Suelo Pélvico.

Unidad de Medicina Materno Fetal.

Se realiza la confirmación diagnóstica
de los cánceres ginecológicos y se lleva
a cabo el mejor tratamiento posible y
posterior seguimiento de estos
pacientes.

Se realizan todas las pruebas para el
diagnostico y tratamiento de las
enfermedades del cuello uterino y del
útero (colposcopias, histeroscopias,
biopsias…).

Se realizan
las valoraciones de las pacientes con
prolapso genital asociado o no a
incontinencia de orina y/o de heces.
Con una visión multisciplinar de dicha
patología (interrelación con S.
Urología, S. Cirugía General y con S.
Rehabilitación).

Responsable del seguimiento de
aquellas gestaciones que por su alta
complejidad (patologías maternas o
fetales) requieren un exhaustivo
seguimiento.

A estas unidades hay que añadir
otras ya existentes
Unidad de Diagnóstico Prenatal.

Unidad de Reproducción Asistida.

Donde se realizan todas las ecografías
de alta resolución y todas las pruebas
diagnósticas que requieren nuestras
embazadas (amniocentesis y biopsia
corial).

Realizan la evaluación de la pareja
estéril y desarrollan las técnicas para
conseguir el embarazo (Inseminación
artificial, Fecundación in vitro,
Microinyección espermática), en
colaboración con el Servicio de
Genética en el asesoramiento y
diagnostico de enfermedades o
patologías de forma Preimplantacional.
Todos los integrantes del Servicio de
Ginecología y Obstetricia estamos
convencidos de que estos cambios son
solo el principio y que su principal
objetivo es conseguir la máxima calidad
en todas las facetas del cuidado de
nuestras pacientes .

2 Primeros años de Actividad 

La población ha acudido a nuestro
hospital con confianza y han
mostrado en las encuestas lo
satisfecha que está con los servicios
que se prestan.
Los profesionales, por otra parte, han
entendido la filosofía de la eficiencia y
la calidad, y han trabajado hombro
con hombro para que el Infanta Elena
sea un hospital eficaz sin olvidar el
aspecto humano de la asistencia.
Pero estos resultados no nos deben
hacer olvidar, y por ello seguimos y
seguiremos en el empeño, que la

calidad se consigue día a día, que la
historia está bien para contarla pero
que solo el presente te justifica, y que
el futuro está para ganárselo.
Este es un hospital, novedoso en su
forma de gestión, esperamos que sea
en el futuro una referencia para que
los que nos sigan entiendan que es
posible hacer una sanidad de calidad
colocando en el centro de su razón de
ser al paciente y buscando la
eficiencia dentro de la excelencia en
los procedimientos y en el trabajo
profesional.

Desde cualquier punto de vista, tanto
cuantitativo (actividad) como
cualitativo (resultado de los índices y
de las encuestas de satisfacción del
usuario), los resultados han sido muy
alentadores.

El Hospital Infanta Elena de Valdemoro acaba de cumplir 2 años

Parte del equipo de Ginecología reunidos en Sesión Clínica.


