
La Clínica renueva 
su página web

Libros
&Webs

ENLACES 
DEL 
TRIMESTRE

www.aecos.es
Página de la Asociación Española contra la
Osteoporosis para promover el conocimien-
to, divulgación y comprensión de ésta y otras
enfermedades metabólicas óseas.
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noticias, información de de-
partamentos, información de
área de salud, ensayos clínicos,
información multimedia…

CONTENIDO ACCESIBLE. En la
creación de este nuevo diseño
han participado especialistas

de usabilidad y de accesibilidad con el
objetivo de crear una página muy orien-
tada a los usuarios que buscan informa-
ción útil y relevante sobre salud, y faci-
litar el acceso a la misma indistintamen-
te del medio a través del que lo hagan:
ordenador, teléfono móvil o iPad. 

En estos momentos, también se está
trabajando especialmente en los conteni-
dos multimedia para hacerlos accesibles
para personas con discapacidades físi-
cas, proporcionando vías alternativas pa-
ra acceder a la información.

Aunque de momento la página sólo es-
tá accesible en castellano, en pocos me-
ses estará disponible en inglés y portu-
gués.  

n Desde el pasado mes de julio la Clíni-
ca cuenta con una página web
más dinámica y un diseño más
sencillo orientado a facilitar el
acceso a la información. Ade-
más, los contenidos se han me-
jorado y actualizado y se ha po-
tenciado la información multi-
media, con la incorporación de
más vídeos, infográficos, calcu-
ladoras de salud, animaciones,
etc. 

La página está dividida en tres
grandes grupos de información.
“La Clínica”, donde el usuario encuen-
tra toda la información referente a nues-
tro centro como institución, cuadro mé-
dico y los departamentos médicos que
la integran; “Área de Salud”, que contie-
ne información divulgativa so-
bre salud: diccionario médico,
descripción de enfermedades,
medicamentos, tratamien-
tos…; y, por último, el “Área
para profesionales”, con infor-
mación más especializada re-
lativa a ensayos clínicos, publi-
caciones científicas, cursos y
congresos, etc.

El objetivo de este cambio ha sido pro-
porcionar al usuario más información en
cada página, ayudándole a encontrar
contenidos relacionados con el tema que
está consultando, y facilitándole el acce-
so a los mismos mediante enlaces direc-
tos que le permiten llegar a los conteni-
dos más rápidamente. 

Otro objetivo ha sido facilitar al usua-
rio la búsqueda de información en el por-
tal; para ello se ha creado un buscador,
presente en todas las páginas, con una
gran caja de búsqueda que permite al
usuario realizar sus consultas fácilmen-
te, y que da lugar a una página de resul-
tados ordenada por el tipo de contenido:

En pocos meses
la página estará
disponible en 
portugués y en 
inglés.

EL ENLACE DE LA CLÍNICA

www.cun.es

PRÓXIMOS VIDEOCHATS
Todos los segundos jueves de mes, entre
las 11 y las 12 del mediodía, un médico de
la Clínica participa en un videochat, en el
que responde a las preguntas formuladas
por los internautas. Los próximos médi-
cos y temas son los siguientes:

10 de noviembre: Accidentes cerebrovas-
culares e ictus. Dr. Eduarudo Martínez Vi-
la, director del departamento de Neuro-
logía.

9 de diciembre: Problemas de audición e
implantes cocleares. Dr. Manuel Manri-
que, especialista del departamento de
Otorrinolaringología.

12 de enero: Alimentación infantil y tras-
tornos del crecimiento. Dra. Cristina Az-
cona, especialista del departamento de
Pediatría

9 de febrero: Problemas relacionados con
la rodilla. Dr. Gonzalo Mora, especialista
del departamento de Cirugía Ortopédica
y Traumatología.
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www.alzheimerinternacional.org/ 
Página de la Fundación Pasqual Maragall pa-
ra la investigación sobre el Alzheimer creada
tras el anuncio del exalcalde de Barcelona de
que se le había diagnosticado la enfermedad.

www.aespi.net
Web de la Asociación Española del Síndrome
de Piernas Inquietas, trastorno neurológico
del movimiento caracterizado por la necesi-
dad irresistible de mover las piernas.

Manual sobre
tratamiento y
control del cáncer
de tiroides
La obra apuesta por el abordaje multidisciplinar
de la enfermedad, sistema de trabajo que se
lleva a cabo en el Área de Tiroides de la Clínica

n Once especialis-
tas de la Clínica
han participado en
la elaboración del
Manual Práctico de
Tratamiento y Con-
trol del Cáncer Di-
ferenciado de Ti-
roides, obra en la
que intervienen un
total de 29 médicos
de diferentes espe-
cialidades de diez
hospitales españo-
les. 
El libro pretende
expresar, de forma
multidisciplinar,
los aspectos prácti-
cos básicos del tratamiento y
seguimiento para un adecua-
do abordaje de los pacientes
con esta patología.

En concreto, los facultativos
de la Clínica participantes
pertenecen a nueve especiali-
dades diferentes y han cola-
borado en la redacción de
cuatro de los diez capítulos
de los que se compone el ma-
nual. Además, el coeditor de
la obra es el doctor Javier Ar-
bizu, del Departamento de
Medicina Nuclear de la Clí-
nica, quien la ha coordinado

junto a la doctora
María Angustias
Muros, del Servi-
cio de Medicina
Nuclear del Hospi-
tal Universitario
Virgen de las Nie-
ves de Granada.

“En los últimos
años estamos cons-
tatando un incre-
mento de la inci-
dencia del cáncer
diferenciado de ti-
roides y, de forma
paralela, se están
produciendo avan-
ces importantes en
su caracterización

histológica, diagnóstico y tra-
tamiento, lo que ha llevado al
establecimiento de grupos de
riesgo con diferentes proto-
colos de tratamiento y segui-
miento”, explica el doctor Ar-
bizu. Añade que “el abor-
daje de esta enferme-
dad involucra a
distintas espe-
cialidades médi-
cas, lo cual re-
quiere una cola-
boración cada vez
más estrecha entre pro-
fesionales mediante la

constitución de diferentes
grupos de trabajo que preten-
den dar respuesta a los pro-
blemas relacionados con la
terapia de estos pacientes”.

En este sentido, la partici-
pación de distintos especia-
listas de la Clínica y la propia
configuración del manual,
apunta el doctor Arbizu, “vie-
ne a ser un reflejo de cómo se
aborda este tipo de cáncer en
la Clínica. Contamos con los
últimos avances diagnósticos
y terapéuticos englobados en
el Área de Tiroides, en la que
intervienen de forma coordi-
nada médicos de distintas es-
pecialidades, lo que permite
un diagnóstico, control y se-
guimiento de la enfermedad
más efectivo”.

En concreto, además del
doctor Arbizu, por parte de la
Clínica han tomado parte en
la redacción  del manual los
doctores Juan Manuel Alcal-
de (Departamento de Otorri-
nolaringología), Leire Arbea
(Oncología Radioterápica),
Amparo Calleja (Endocrino-
logía y Nutrición), Alfonso
Gúrpide (Oncología Médica),
Javier Larrache (Radiología),
José María López-Picazo (On-
cología Médica), Ángel Pani-
zo (Anatomía Patológica), Jo-
sé Luis Pérez Gracia (Oncolo-
gía Médica), Mikel San Julián
(Cirugía Ortopédica y Trau-
matología) y Wenceslao Torre
(Cirugía Torácica).

La obra cuenta con el aval
científico de la Sociedad Es-
pañola de Oncología Médica
(SEOM), la Sociedad Espa-

ñola de Endocrinología y
Nutrición (SEEN) y la So-
ciedad Española de Me-
dicina Nuclear e Imagen
Molecular (SEMNIM).

Delante, los doctores Alfonso Gúrpide, Leire Arbea, Juan Alcalde y
Mikel San Julián. Detrás, Javier Arbizu, Amparo Calleja, Ángel Pani-
zo, Wenceslao Torre y Fernando Martínez-Regueira

La tiroxina (T4) es la principal
hormona secretada por las célu-
las foliculares de la glándula ti-
roidea.
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