
40 noticias.cun abril-junio 2012

Libros&Webs

ENLACES DEL TRIMESTREPRÓXIMOS VIDEOCHATSSeis especialistas de 
la Clínica recogen en 
un libro los avances 
en el cáncer de mama
La doctora Marta Santisteban dirige este
libro benéfico de estrategias terapéuticas
basadas en marcadores biológicos

n ‘Nuevas estrategias terapéuticas en cáncer de ma-
ma basadas en marcadores biológicos’ (Mayo Edicio-
nes) es el título del libro que ha coordinado la respon-
sable del Área de Cáncer de Mama del Departamento
de Oncología Médica de la Clínica, Marta Santisteban,
y que recoge los últimos avances en el tratamiento de
esta enfermedad que afecta a una de cada diez muje-
res en España. Se trata de una publicación benéfica fi-
nanciada por los laboratorios farmacéuticos GSK, cu-
yos fondos se destinarán a sufragar investigación en
el cáncer de mama en la Clínica. Gracias a los avances
en estos últimos años la esperanza de vida del cáncer
de mama ha alcanzado el 80% en la última década.

En el libro participan otros tres especialistas de la
Clínica: José Manuel Aramendía y Jaime Espinós, del
departamento de Oncología Médica, y Jesús Javier
Sola, del servicio de Anatomía Patológica. Además,
también participan Susana Inogés Sancho y Ascen-
sión López Díaz de Cerio, del Laboratorio de Inmuno-
terapia del Área de Oncología del Centro de Investi-
gación Médica Aplicada (CIMA) de la Universidad de
Navarra.Todos ellos analizan en sus respectivos ca-
pítulos los avances en el tratamiento de esta enfer-
medad, como la vacuna personalizada que actual-
mente investiga el equipo de la doctora Santisteban
en un ensayo clínico, sufragado por el Ministerio de
Sanidad y coordinado con el Hospital de Navarra.

La doctora Marta Santisteban.

Todos los segundos jueves de ca-
da mes (salvo en julio y agosto) la
Clínica emite un videochat en el
que nuestros especialistas res-
ponden a las preguntas que se
han enviado previamente y a al-
gunas de las que se formulan en
directo. Puede seguir el video-
chat en directo y enviar sus pre-
guntas desde la página principal
de nuestra web www.cun.es.
Los próximos videochats son los
siguientes:

• 10 de mayo. ‘Melanoma y cán-
cer de piel no melanoma’, con el
doctor Salvador Martín Algarra,
director del Departamento de
Oncología.

• 14 de junio. ‘Medicina preven-
tiva’, con el doctor Óscar Belo-
qui, director de la Unidad de Che-
queos.

•13 de septiembre. ‘Cáncer de
pulmón’, con el doctor Javier Zu-
lueta, director del Departamen-
to de Neumología.

www.aecc.es/Voluntarios
La labor desinteresada de miles de personas
voluntarias y colaboradoras hacen posible el
desarrollo y el mantenimiento de los proyec-
tos y servicios de la Asociación Española Con-
tra el Cáncer (AECC). En esta página encon-
trará información sobre como unirse a este
proyecto así como experiencias de personas
que ya están integradas en la Asociación.

www.asociaciondeglaucoma.es
Página web de la Asociación de Glaucoma pa-
ra Afectados y Familiares, que tiene como ob-
jeto “la investigación y prevención de esta en-
fermedad, así como “la defensa, la informa-
ción, la solidaridad, el apoyo mutuo y el trata-
miento de los derechos de las personas afec-
tadas de galucoma y sus familiares”.

www.somospacientes.com
Se trata de “una comunidad que ofrece un es-
pacio compartido de información, participa-
ción, formación, servicios y trabajo colabora-
tivo dirigido a todas las asociaciones de pa-
cientes (y discapacitados) de España”. Incor-
pora un blog donde “se puede consultar un
tutorial para gestionar el espacio personaliza-
do de una asociación”.MÁS VIDEOCHATS

En el canal Youtube
de la Clínica: 
www.youtube.com/
clinicauniversitaria
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"Si uno sabe encajar
el sufrimiento, está
convirtiendo un
fracaso en un éxito
interior"
Fernando Sarráis,
psiquiatra y psicólogo
de la Clínica, publica el
libro ‘Análisis
psicológico del hombre’

CUN n Dice el psiquiatra Fer-
nando Sarráis que el día que
descubrió el submarinismo de-
jó de ir a la playa. En realidad,
esto es una metáfora de su pa-
sión por la psiquiatría y la psi-
cología, de su trato diario con
pacientes y de parte del conte-
nido que recoge su nuevo libro,
‘Análisis psicológico del hom-
bre’. Mundo exterior frente a
mundo interior. Para Sarráis vi-
vimos en una sociedad hiper-
trofiada con el culto a la ima-
gen, pero atrofiada en su inte-
rés por la persona interior, por
las raíces, que es donde -asegu-
ra- se encuentra el factor prin-
cipal de la felicidad. Nacido en
Mérida en 1958, Fernando Sa-
rráis es doctor en Medicina y
Cirugía, licenciado en Psicolo-
gía y especialista en Psiquiatría
de la Clínica, además de profe-
sor de Psicopatología de la
Educación y Psicología Social
en el campus pamplonés. Su
‘Análisis psicológico del hom-
bre’ constituye todo un ma-
nual de submarinismo.

Un título ambicioso para un te-
ma complejo, nada menos que
un ‘Análisis psicológico del
hombre’. En un ejercicio de
síntesis, ¿qué recoge este libro?

Viene a ser la imagen especular
de algo tan tradicional en la psi-
cología como es el psicoanálisis,
que no sólo es un método de co-
nocimiento en profundidad de
las personas a través de muchas
entrevistas, sino también una
terapia. Este libro no es para en-
señar a hacer terapia aunque se
muestran muchas causas de los
problemas psicológicos, y, por
tanto, tratar esos problemas se-
ría curar y prevenir esos proble-
mas. El libro habla de una ma-
nera de conocer en profundi-
dad la psicología humana en-
ferma y sana. Con este libro me
interesa sensibilizar al lector pa-
ra que se dé cuenta de que te-
nemos una persona dentro de
nosotros, que a veces es muy
desconocida. 
¿Así que es habitual que el ser
humano no tenga el gusto de
conocerse?
Es muy frecuente encontrarse
con personas que no tienen in-
trospección, ‘insight’, y, en
nuestro vocabulario, decimos
que padecen alexitimia, es de-
cir, son incapaces de leer su es-
tado de ánimo. Porque no es-
tán acostumbrados a pregun-
tarse cómo se sienten y por qué
se sienten así. Conocer en pro-
fundidad algo es conocerlo por
sus causas. Yo digo que las per-
sonas son como las alcachofas
o como las cebollas, pues tene-
mos muchas capas: la conduc-
ta y apariencia externa, las ide-
as, los sentimientos... Pero más
profundamente está el núcleo,

El doctor Fernando Sarráis.

el cogollo, la raíz profunda de
nuestro modo de pensar, de
sentir, de imaginar, de percibir,
de recordar y de comportarnos.
Si uno quiere conocerse a sí
mismo, tiene que conocer sus
raíces profundas. Conociéndo-
se a sí mismo puede estar en
mejores condiciones de cono-
cer a los demás, y puede ayu-
darse a sí mismo y a los demás. 
Y este libro viaja al interior.
Sí. El libro trata de ayudar en
ese viaje a las profundidades
de la psicología humana. Trata

de enseñar a escuchar lo que
dicen las personas, a observar
lo que hacen, preguntándose
siempre por el porqué. El por-
qué es la llave para pasar de
una a otra capa hasta llegar al
cogollo. Pero a veces no es fá-
cil encontrar los porqués. Sin
embargo, cuando uno se plan-
tea los porqués de manera re-
petida, al final acaba sabiéndo-
los. Nosotros, los psiquiatras y
psicólogos, hemos tenido que
ir desarrollando esta habilidad.
Al final, no tenemos analíticas,
ni resonancias magnéticas. So-
mos como catadores de melo-
nes que tenemos que saber
desde fuera si un melón está ya
maduro. Y eso requiere mucho
ensayo y error.
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