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www.adeaweb.org/
Página de la asociación de familiares y pa-
cientes condermatitis atópica, enfermedad
crónicade lapiel, queafecta al 5%de losni-
ños.

Libros
&Webs

EL ENLACEDE LACLÍNICA

www.cun.es/areadesalud/gripe-a

TODOSOBRE LAGRIPEA
El portal areadesalud cuenta con un si-
tio específico dedicado a responder a
todas las cuestiones relativas a la gripe
A. Así, describe los síntomas más fre-
cuentes, clarifica los grupos de riesgo,
explica el mecanismo de transmisión,
aconseja sobre medidas preventivas y
resume los principales tratamientos
disponibles. La información se com-
pleta con un vídeo en el que se explica
la manera más correcta de lavarse las
manos y un bloque de preguntas fre-
cuentes, donde se da respuesta a las
principales inquietudes de los ciudada-
nos relativas a esta patología.

ENLACES
DEL
TRIMESTRE

www.enfermedades-raras.org
Página de la Federación Española de Enfer-
medades Raras FEDER, constituida por 140
asociaciones, que representan más de 900
enfermedades distintas.

www.fecma.es
Página de la Federación Española deCáncer
deMamacon informaciónsobre lasdistintas
asociaciones adheridas, publicaciones y no-
ticias relacionadas con esta patología.

cun.es, lamejorweb de los
hospitales privados españoles
Ganó el galardón en la
segunda edición de los
premios ‘Favoritos en la Red’
que organizan Diario Médico
y Correo Farmacéutico

Oftalmología
elabora una guía
rápida para la
consulta diaria
Incluye un
vademécum que
unifica todos los
medicamentos
oftalmológicos
comercializados por
los laboratorios

� La página web de la Clí-
nica Universidad de Nava-
rra (www.cun.es) ha sido
distinguida como la mejor
de los hospitales privados
españoles, dentro de la se-
gunda edición de los pre-
mios “Favoritos en la red”,
que organizan las publica-
ciones Diario Médico y
CorreoFarmacéutico, del grupoUnidad
Editorial.
El jurado destacó “el ambicioso canal
multimedia que se actualiza regular-
mente con contenidos propios de cali-
dad, ya se trate de reportajes o anima-

� “Oftalmología de bolsillo”
es el título de la guía de con-
sulta elaborada por los doc-
tores del Departamento de
Oftalmología de la Clínica,
que está dirigida a todos los
oftalmólogos y médicos resi-
dentes de esta especialidad.
El formato de bolsillo y la es-
tructura del libro lo convier-
ten en una guía de consulta
rápida y de fácil acceso para
los especialistas durante la
atención a los pacientes.
La iniciativa de elaborar la
guía partió de los doctores Je-
sús Barrio y Ángel Salinas,
especialistas del Departa-
mento de Oftalmología de la
Clínica. “Cuando eres médi-
co residente, lo habitual es te-
ner una libreta donde vas
apuntando aquellas cuestio-
nes que te parecen importan-
tes y luego sirven como refe-
rencia de consulta. Desde
que éramos residentes, nos
parecía interesante poder
disponer en un formato de
bolsillo de una serie de datos
necesarios en la consulta dia-

ciones infográficas”, así como una ofer-
ta en la que se “combinan la divulgación
para el público general con la difusión
de las últimas investigaciones desde un
punto de vista más técnico”. Los orga-
nizadores de los premios destacaron

además que la “Clínica
Universidad de Navarra
hace del cuidado persona-
lizado del paciente una se-
ña de identidad” y resalta-
ron el “trabajo de investi-
gación que se desarrolla
en el centro y su énfasis en
la seguridad clínica de to-
dos sus procesos”.
Los galardones “Favori-

tos en la red” distinguen a dos institucio-
nes en cada una de las 14 categorías en
las que se adjudican premios. En el ca-
so de mejor web de hospital privado, la
Clínica Universidad de Navarra com-
partió el primer puesto con Quirón.

ria”, explican los doctoresBa-
rrio y Salinas, autores-coor-
dinadores de la guía, en cuya
elaboración han participado
todos los especialistas del
Departamento.
“Pretende ser una guía de
consulta rápida con datos que
se utilizan con frecuencia en
la atención de los pacientes.
No hemos tratado de abarcar
toda la oftalmología, sino al-
gunos aspectos importantes
para la consulta del día a día”,
precisan los autores del libro.
Añaden que se trata de una
recopilación. “Hemos preten-
dido hacer rápidamente acce-
sible mucha información of-
talmológica que se encuentra
dispersa; por ello citamos to-
das las fuentes de las que pro-
cede la información. Aunque
ya existía alguna guía similar,
era más extensa y no podía
llevarse, por su tamaño, en el
bolsillo de una bata”.
Patrocinada por Angelini
Farmaceútica, la guía ha sido
editada por Glosa, y se va a
distribuir hasta octubre entre

cerca de 4.200 oftalmólogos y
médicos residentes de todo el
país.

VALORES DE REFERENCIA.Es-
tructurada en cinco seccio-
nes, la primera recoge en for-
mato de tabla diversos valo-
res de referencia oculares,
como grosores o longitudes
de las distintas partes del
ojo. En la segunda sección se
incluyen esquemas anatómi-
cos, útiles tanto para la con-
sulta del especialista como
para explicar a los pacientes
determinadas patologías. El
tercer capítulo está dedicado
a la clasificación de las enfer-
medades oftalmológicasmás
frecuentes y el cuarto aborda
las pautas terapéuticas para
cada patología.
Una de las principales no-
vedades de la guía se encuen-
tra en la quinta sección, titu-
lada “Vademécumoftalmoló-
gico”. “Están recogidos todos
los fármacos utilizados en of-
talmología, clasificados en
grupos terapéuticos.
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El libro será distribuido
entremás de 4.000
oftalmólogos ymédicos
residentes de todo el país

El doctor Jesús Barrio.




