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Nuevos manuales de la
colección ‘Salud para todos’
Orientados a un
público amplio,
conjugan rigor
científico y un
lenguaje sencillo 
y divulgativo

COLABORACIÓN ENTRE LA EDITORIAL EVEREST Y LA CLÍNICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA

Los nuevos volúmenes
son:
1. ¿Por qué aumentan las
alergias? recoge la reali-
dad actual de esta enfer-
medad, cuya incidencia
se está incrementando
de manera muy impor-
tante en las últimas dé-
cadas en el mundo in-
dustrializado. 
2. Enfermedades infec-
ciosas. Entenderlas, evi-
tarlas, combatirlas.  Es
un manual que pretende
ayudar a conocer, y, so-
bre todo, a prevenir las
enfermedades produci-
das por agentes vivos. 
3. Menopausia. Cómo vi-
virla y superarla sin mie-
do. Pretende ayudar a
las mujeres a vivir salu-
dablemente ese impor-
tante periodo de su vida

para que sepan adaptarse a los impor-
tantes cambios hormonales y eviten los
riesgos que conlleva. 
4. Osteoporosis. Mejora la salud de tus
huesos profundiza en esta enfermedad
tan relacionada con el aumento en la es-
peranza de vida y algunos de los hábitos
poco saludables de la sociedad moder-
na, como la obesidad o el tabaquismo.
5. Cuidados de la piel. Hace un recorri-
do sobre sus funciones y sus enferme-
dades hy se centra en la mejor manera
de protegerla para evitar el fotoenveje-
cimiento y prevenir el cáncer. 
6. y 7. Trastornos de la conducta alimen-
taria. Supera la ansiedad y el estrés de
tu vida diaria. Introducen a los lectores
en algunos de los problemas de nuestra
mente más comunes en la vida actual.

� La editorial Everest
ha publicado siete nue-
vos manuales de la co-
lección “Salud para to-
dos”, fruto de la colabo-
ración con la Clínica
Universitaria de Nava-
rra. Estos manuales di-
vulgativos, orientados a
un público muy amplio,
abordan problemas de
salud que cada año afec-
tan a un importante por-
centaje de la población.
Están escritos por un
equipo de profesionales
de la Clínica (especialis-
tas médicos, psicólogos,
expertos en nutrición,
etc.) y conjugan el máxi-
mo rigor científico con
un lenguaje sencillo y
una redacción atractiva
para los lectores. 

La colección incluye
temas muy diferentes, desde las enfer-
medades infecciosas hasta los trastor-
nos de la alimentación pasando por si-
tuaciones fisiológicas como la menopau-
sia o enfermedades más agresivas como
el cáncer. Los libros están estructurados
de manera similar y en la mayor parte
de los casos se siguen los apartados clá-
sicos de causas, manifestaciones clíni-
cas, diagnóstico, tratamiento, pronósti-
co y prevención.
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TRIMESTRE

www.webdelaespalda.org 
Información muy completa sobre las causas
del dolor de espalda, diagnóstico,  preven-
ción, tratamiento y ejercicios para mejorar la
sintomatología.

EN PREPARACIÓN

Nueva web corporativa de la Clínica La
Clínica Universitaria de Navarra está de-
sarrollando su nueva web corporativa, que
integrará en la dirección www.cun.es los
contenidos que actualmente alberga es-
te enlace y la información que hasta la fe-
cha está disponible en la dirección www.
viatusalud.com. De esta manera
www.cun.es aspira a convertirse en uno
de los portales de salud de referencia pa-
ra los internautas del mundo hispano.
El nuevo portal aparecerá con una imagen
gráfica renovada e importantes mejoras
en accesibilidad y navegabilidad, manten-
drá la sección “pregunte al especialista” y
profundizará en los contenidos de salud
escritos por médicos, que conjugan rigor
y lenguaje divulgativo.

www.lavidapordelante.com
Portal de salud destinado a todas aquellas
personas que creen en la prevención y en los
hábitos de vida saludables como herramien-
ta para poder disfrutar de una vida óptima.
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� La Clínica Universitaria de
Navarra, en colaboración con
The Ear Foundation, ha edi-
tado el libro “Implantes cocle-
ares en los primeros años de
vida: los primeros pasos”. Se
trata de un manual dirigido
especialmente a las familias y
personas al cuidado de bebés
y niños menores de tres años
que han recibido un implante
coclear. El libro es obra de
Gill Datta y Diana Harbor del
Nottingham Cochlear Im-
plant Programme y aborda
tanto cuestiones educativas
como técnicas. El manual ex-
plica qué actividades diarias
son buenas para ayudar al ni-
ño a hablar y escuchar o qué
clase de juegos le pueden be-
neficiar más en su desarrollo.
Además, desde una perspecti-
va didáctica, se comentan los
posibles problemas que se
pueden derivar del uso del
procesador, las bobinas o los
micrófonos, todos ellos com-
ponentes del implante coclear.

Otorrinolaringología

IMPLANTES
COCLEARES EN LOS
PRIMEROS AÑOS 
DE VIDA

Coordinador: Dr. José A. Páramo

Número de Páginas: 150

Edita: Grupo Acción Médica

� Cinco experimentados he-
matólogos, coordinados por
el Dr. José A. Páramo, de la
CUN, acaban de publicar el
libro “Enfermedad Tromobo-
embólica Venosa. 101 pregun-
tas que te interesan”, un ma-
nual con interés práctico pa-
ra especialistas y médicos
que tratan a pacientes con
tromboembolismo venoso.
Además del coordinador, los
cinco autores del libro, publi-
cado bajo el auspicio de la So-
ciedad Española de Trombo-
sis y Hemostasia (SETH),
son María Fernanda López
Fernández (Complejo Hospi-
talario Universitario Juan Ca-
nalejo, La Coruña), Carmen
Ribera (Hospital Universita-
rio 12 de Octubre, Madrid),
Francisco Javier Rodríguez-
Martorell (Hospital Univer-
sitario Puerta del Mar, Cá-
diz), Maricel Subirá (Althaia,
Xarxa Assitencial, Manresa)
y Ramón Lecumberri (CUN).
Las 101 cuestiones se selec-
cionaron a partir de una en-
cuesta realizada a un nume-
roso grupo de médicos.

Hematología

ENFERMEDAD
TROMOBOEMBÓLICA
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� De la mano de los Docto-
res Pablo Irimia Sieira, espe-
cialista en Neurología en la
Clínica Universitaria de Na-
varra y Eduardo Martínez
Vila, consultor de Neurología
en el mismo centro médico y
profesor de Neurología en la
Facultad de Medicina de la
Universidad de Navarra, el
lector hace una aproximación
al mundo de la cefalea, para
comprender que el dolor de
cabeza es un síntoma que la
mayoría de las personas han
experimentado alguna vez en
su vida; pero que cuando los
dolores son frecuentes e in-
tensos impiden el desarrollo
de las actividades profesiona-
les, sociales y familiares y re-
ducen enormemente la cali-
dad de vida. En este libro,
editado por Eunsa, se plas-
man en forma sencilla las ca-
racterísticas de los diferentes
dolores de cabeza y sus posi-
bles tratamientos. Se intenta
así que las personas que su-
fren dolores de cabeza, y los
que les rodean, comprendan
mejor esta dolencia y se fami-
liaricen con los tratamientos
disponibles.

Neurología

CEFALEAS

Coordinador: Luis Sierrasesúmaga
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Precio: 90 euros

� La editorial Pearson Edu-
cación ha publicado reciente-
mente la obra “Tratado de
Oncología Pediátrica: las en-
fermedades malignas en el
niño y en el adolescente”, di-
rigida por el Dr. Luis Sierra-
sesúmaga, director del área
de Oncología Pediátrica de la
Clínica Universitaria de Na-
varra, en colaboración con
los doctores Federico Anti-
llón, Enrique Bernaola, Ana
Patiño y Mikel San Julián. En
su elaboración han participa-
do más de ochenta especialis-
tas españoles y de los princi-
pales centros internacionales
de Europa, Estados Unidos y
Suramérica. A lo largo de sus
42 capítulos, el libro realiza
una revisión completa de la
situación actual del cáncer en
la población pediátrica: inci-
dencia, genética, opciones de
tratamiento y abordajes tera-
péuticos específicos de cada
enfermedad oncológica. Está
dirigido a profesionales rela-
cionados con el cáncer pediá-
trico en todas sus vertientes.

Oncología

TRATADO DE
ONCOLOGÍA
PEDIÁTRICA

www.polenes.com  
Muy útil para las personas que padecen aler-
gia al polen, en ella se puede conocer la épo-
ca de polinización y el recuento de pólenes en
las distintas ciudades españolas. 

www.celiacos.org
Web de la Federación de Asociaciones de Ce-
líacos de España, de referencia para las per-
sonas que padecen esta enfermedad, con in-
formación práctica muy interesante.


