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dado al paciente crítico al fi-
nal de la vida. Este estudio se
llevó a cabo en cinco hospita-
les terciarios de País Vasco y
Navarra. La muestra estaba
formada por 151 enfermeras
de Cuidados Intensivos. Pa-
ra conocer la opinión de estas

enfermeras se utilizó un cuestionario de-
sarrollado por enfermeras americanas
(Beckstrand & Kirchhoff ), y que en
EEUU se usó con una muestra de 864
enfermeras. El cuestionario estaba com-
puesto de 51 ítems, 22 de ayudas y 29 de
obstáculos. Los dos ítems que alcanza-
ron máxima puntuación como ayudas
hacen alusión a unanimidad de criterio
del equipo médico y a que la familia
acepte que el paciente se está muriendo. 

Actualidad Enfermeras de éxito
El equipo de enfermería de la UCI de la Clínica Universitaria ha
sido premiado en el XXXII Congreso Nacional del SEEIUC

CUN � El trabajo “Cuidados al
paciente al final de la vida:
Ayudas y obstáculos que per-
ciben las enfermeras de Cui-
dados Intensivos”, del equi-
po de enfermería de la UCI
de la Clínica Universitaria,
ha obtenido el primer premio
a la mejor comunicación presentada en
el XXXII Congreso Nacional de la Socie-
dad Española de Enfermería Intensiva
y Unidades Coronarias (SEEIUC), que
se celebró en Pamplona del 25 al 28 de
junio. El trabajo, realizado por Miriam
del Barrio, Leticia Jimeno, Pilar López,
Amagoia Ezenarro, M. Ángeles Margall
y Carmen Asiain, muestra qué es lo que
perciben las enfermeras como ayudas y
como obstáculos para dar un buen cui-

CON 
NOMBRE
PROPIO Isabel Coma Canella, del depar-

tamento de cardiología de la Clí-
nica ha recibido el premio al me-
jor trabajo de insuficiencia car-
diaca publicado en la Revista Es-

NOMBRAMIENTOS

Ignacio Melero del departamento de Me-
dicina Interna de la Clínica, ha sido elegi-
do secretario de la Junta Directiva de la
Sociedad Española de Inmunología (SEI),
durante la Asamblea Ordinaria en el Con-
greso Europeo de Inmunología celebrado
en París. El Dr. Ignacio Melero ocupará es-
te cargo durante 4 años. Se encargará de
coordinar, junto con el presidente, las ac-
tividades científicas (Congresos, Simpo-
sios, Interrelación con otras sociedades
científicas); apoyar el desarrollo de la In-
munología en la Universidad y, principal-
mente, en el ámbito hospitalario; conse-
guir que la revista “Inmunología” consoli-
de su prestigio e importancia dentro del
ámbito de la Inmunología Iberoamericana;
coordinar las tareas administrativas de la
Junta Directiva, así como participar en la
representación de la SEI en los foros y or-
ganismos internacionales de los que for-
ma parte. 

Jesús García Foncillas director del depar-
tamento de Oncología y Radioterapia de
la Clínica, ha sido nombrado Vicepresi-
dente de la Comisión Nacional de Onco-
logía Médica del Consejo Nacional de Es-
pecialidades Médicas del Ministerio de
Sanidad y Consumo. Este organismo es el
encargado de la elaboración del progra-
ma formativo de la especialidad así como
de los criterios de evaluación, creación de
áreas de capacitación específica, acredi-
tación y reevaluación de las unidades do-
centes y forma parte de la Comisión de
Ciencias de la Salud del Parlamento Euro-
peo para la homologación y acreditación
docente y asistencial de las Unidades Clí-
nicas y de sus especialistas. 

pañola de Cardiología en 2005.
El trabajo  lleva como título "Neu-
rohormonas y citocinas en la In-
suficiencia Cardíaca. Correlación
con la reserva de flujo coronario" 

El trabajo mues-
tra las ayudas y
obstáculos para 
dar un buen cui-
dado al paciente
crítico

De izquierda a derecha: Amagoia Ezenarro, Leticia Jimeno, Miriam del Barrio, Carmen Asiáin,
Pilar López y Mª Ángeles Margall.
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El Dr. Quiroga,
director del
departamento
de Medicina
Interna

El trabajo  sobre un
tipo de cáncer de la
sangre publicado en
el 'Journal of the
National Cancer
Institute' 

ALERGOLOGÍA

CUN � El Dr. Jorge Quiroga ha
sido nombrado director del
departamento de Medicina
Interna de la Clínica en susti-
tución del Dr. Jesús Prieto. El
Dr. Prieto, nombrado direc-
tor científico del departamen-
to de Medicina Interna, diri-
girá el área de investigación.
El Dr. Jorge Quiroga ha sido
consultor del departamento
de Medicina Interna, director
de la unidad de Hepatología y
co-director del área de Enfer-
medades Digestivas. Es licen-
ciado en Medicina por la Uni-
versidad de Santiago de Com-
postela y Premio Extraordi-
nario de Doctorado (1985),
por la Universidad de Nava-
rra. Realizó la especialidad en
Medicina Interna en la Clíni-
ca (1979-1982).

Entre los 25 mejores
departamentos de Europa 
CUN � El departamento de
Alergología de la Clínica Uni-
versitaria de Navarra ha sido
aceptado para formar parte de
GA2LEN, la "Global Allergy
and Asthma European Net-
work", una red europea for-
mada por los 25 mejores de-
partamentos de Alergología
de Europa. Estos departa-
mentos destacan por su exce-
lencia científica, su trabajo
multidisciplinar, su docencia y
sus actividades internaciona-
les. Dado que las enfermeda-
des alérgicas son un problema

importante y cada vez tienen
más prevalencia, la Comisión
Europea ha querido impulsar
esta red de grupos de colabo-
ración entre los distintos paí-
ses europeos. Según la Dra.
Marta Ferrer, directora del
departamento de Alergología,
los principales objetivos de
GA2LEN son “establecer cen-
tros de excelencia europeos,
coordinar el trabajo de los dis-
tintos países y establecer un
laboratorio comunitario para
estudiar el asma y las enfer-
medades alérgicas.

Eduardo Alegría es el coordina-
dor y primer autor del trabajo
“Prevalencia de síndrome meta-
bólico en población laboral espa-
ñola: Registro MESYAS” que ha

El Dr. Jorge Quiroga.

El departamento de Alergología de la Clínica, al completo.

El Dr. Masdeu, 
en el Queen Sofia
Spanish Institute

CUN � El Dr. José Masdeu, del
departamento de Neurología
y Neurocirugía de la Clínica y
del Área de Neurociencias del
CIMA, participó en la clausu-
ra del ciclo de conferencias
organizado por el Queen So-
fia Spanish Institute en honor
a Santiago Ramón y Cajal. A
la reunión, que ponía fin a
ocho años de conferencias,
acudieron numerosas perso-
nalidades de la ciencia, la po-
lítica y la sociedad española. 

Todos los investigadores
fueron dando su opinión so-
bre el estado de la Cardiolo-
gía, la Oncología, la Neurolo-
gía y la Genética, coincidien-
do en el hecho de que nos en-
contramos ante un futuro es-
peranzador no muy lejano. El
Dr. José Masdeu afirmó que
gran parte del éxito en el tra-
tamiento de patologías neuro-
lógicas como el Alzheimer pa-
sa por su diagnóstico precoz.
Además, impartió conferen-
cias sobre las causas neuroló-
gicas y tratamiento de los
trastornos de la marcha de las
personas mayores.

CUN � El Journal of the Natio-
nal Cancer Institute de EE.
UU. acaba de publicar en sep-
tiembre un artículo de espe-
cialistas de la Universidad de
Navarra en el que demuestran
la eficacia y el beneficio clíni-
co de una vacuna contra un ti-
po de cáncer de la sangre, el
linfoma folicular, en pacientes
en primera recaída. El estudio
cuenta con la financiación de

la Leukemia & Lymphoma
Society de Nueva York y los
resultados se presentaron en
el congreso nacional de la
Asociación Española de He-
matología y Hemoterapia, ce-
lebrado en 2005 en Madrid.
Los autores del trabajo, dirigi-
dos por el Dr. Maurizio Ben-
dandi, son investigadores del
CIMA y médicos de la Clíni-
ca Universitaria.

obtenido el premio al mejor artí-
culo publicado en la Revista Es-
pañola de Cardiología en 2006.
El Dr. Alberto Cordero forma par-
te del equipo de investigadores.

HEMATOLOGÍA
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