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www.vacunas.org
LaAsociación Española deVacunalogía re-
coge en su web todo “lo que hay que saber
sobre vacunas durante toda la vida”.

Libros
&Webs

EL ENLACEDE LACLÍNICA

cun.es/informacion-practica/pacientes-
internacionales/

PACIENTES INTERNACIONALES
La Clínica atiende cada año a cientos
de personas de más de 50 países. Si el
paciente vive fuera de España, el De-
partamento de Relaciones Externas po-
ne a su disposición una persona de
contacto que podrá ayudarle en todo lo
que necesite para ser atendido por
nuestros especialistas. Puede dirigirse
a la persona de contacto para atención
de pacientes internacionales a través
del correo cuninternational@unav.es

ENLACES
DEL
TRIMESTRE

www.sediabetes.org
Página de la sociedad española de Diabetes
con noticias de actualidad, grupos de traba-
jo, publicaciones y temas de formación con-
tinuada sobre esta patología

www.aepnaa.org
La asociación Española de Alérgicos a ali-
mentos y látex con las últimas noticias, pu-
blicacionesyeventosyunprácticoapartado
de recetas.

La Facultad de
Medicina de la
Universidad de
Navarra, pionera en
España en impartir
la asignatura de
Cuidados Paliativos
comomateria
obligatoria

� El doctor Carlos Centeno,
director de la Unidad deMe-
dicina Paliativa y Control de
Síntomas de la Clínica, ha pu-
blicado, junto con los especia-
listasMarcosGómez Sancho,
María Nabal Vicuña y Anto-
nio Pascual López, el primer
manual en castellano sobre
esa área de la Medicina.
El libro, editado por EUN-
SA, aborda la historia, desa-
rrollo y principios de la me-
dicina paliativa; los conceptos
básicos sobre el dolor, su va-
loración y tratamiento; los
problemas digestivos, respi-
ratorios, neurológicos y emo-
cionales provocados por el
dolor; el abordaje de los últimos días u
horas del paciente; el cuidado espiritual
yla comunicación con el enfermo y sus
familiares, y, por último, la organiza-
ción del equipo de medicina paliativa.
En la presentación de volumen, la de-
cana de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Navarra, María Pilar
Civeira, subrayó la contribución de es-
te manual a la formación de los futuros
médicos: “Su practicidad y la experien-

cia refutada de sus autores
enriquecen un trabajo funda-
mental para que los estudian-
tes de Medicina adquieran
las competencias necesarias
en un campo clave como éste,
donde se combinan muchas
especialidades asistenciales”.
En la presentación también
participó el Dr. Bruno Gag-
non, de la McGill University
Health Center (Canadá), que
pronunció una conferencia
sobre “El autocuidado de los
profesionales que cuidan pa-
cientes avanzados y al final
de la vida”. Sobre el nuevo li-
bro, el experto insistió en la
necesidad de contar con una

guía elaborada en castellano, “que no
existía hasta ahora y que además com-
prende la cultura hispano-mediterrá-
nea, no sólo anglosajona”.
Por su parte, el doctor Carlos Cente-
nomanifestó que “a pesar de que enEu-
ropa y España se desarrollan cada vez
más recursos asistenciales de paliativos,
sólo una de cada cuatro facultades de
Medicina españolas imparte esta asig-
natura.

Deizquierdaaderecha,eldoctorCarlosCenteno, ladoc-
tora Pilar Civeira y el doctor BrunoGagnon.

El doctor Centeno, coautor del
primermanual en castellano
sobremedicina paliativa

Obra del escritor GustavoMartín Garzo, aborda
la historia de un paciente que sufrió leucemia y
posteriormente precisó un trasplante de corazón

� La Clínica ha publicado el
tercer volumen de la colec-
ción de relatos cortos “His-
torias de la Clínica”, titulado
‘Noticias de la nieve’ y escri-
to por Gustavo Martín Gar-
zo, Premio Nacional de Lite-
ratura y Premio Nadal, entre
otros galardones literarios.
En la presentación partici-
paron, además del escritor, el
paciente Elmo Fernández
Argüelles, la subdirectora de
la Clínica, doctora Esperan-
za Lozano, y los doctores
Gregorio Rábago e Ignacio

Presentado ‘Noticias de la nieve’,
tercer libro de la colección
‘Historias de la Clínica’

FICHATÉCNICA

Título:Manual de
medicina paliativa .
Autores:C. Centeno,
M. Gómez, M. Nabal,
A. Pascual.
Editorial: Eunsa.
Nº de Páginas: 320
Precio: 22 euros

Calotropis procera, flor que produce látex.

Elmo Fernández, protagonista de ‘Noticias de la nieve’ y el autor del relato, GustavoMartín Garzo.

sario un trasplante de cora-
zón llevado a cabo en la Clí-
nica.

UNA HISTORIA DE AMOR A LA

VIDA. El escritor Gustavo
Martín Garzo destacó lo fá-
cil que le resultó elaborar el
libro tras entrevistarse con
Elmo Fernández, a quien ha
calificado de “ejemplar, por-
que ha sabido resistir, ha sa-
bido enfrentarse a las situa-
ciones más adversas y por-
que también ha sabido trans-
formarlo en un relato. Esto
es importante porque el
hombre no sólo necesita vi-
vir una historia, sino también
convertirla en palabras que
los demás puedan escuchar”.
Gustavo Martín Garzo ha
reconocido que cuando fue a
visitar a Elmo Fernández
quedó sorprendido al encon-
trar a una persona que “no
sólo había sido capaz de re-
sistir situaciones tan adver-
sas con esa entereza, sino que
a la vez había sido capaz de
de transformarlo en una his-
toria llena de esperanza, de
amor a la vida, de amor a las
personas que estaban a su la-
do y le habían ayudado, y de
amor a los médicos que tan-
to habían hecho por él”.
Por su parte, Elmo Fernán-
dez mostró su agradecimien-
to a la Clínica. “Paramí venir
a la Clínica es venir a mi ca-
sa. Sé que estoy protegido
por los médicos y por las en-
fermeras, y mi confianza en
ellos es tanta que dejo mi vi-
da en sus manos”.

Bilbao, especialistas respon-
sables del tratamiento y se-
guimiento médico de Elmo.
La narración aborda la his-
toria del paciente palentino,
diagnosticado en su infancia
de una leucemia que fue tra-
tada en un centro deAsturias
y de la que, tras una primera
recidiva, consiguió recupe-
rarse totalmente. Años des-
pués, los efectos secundarios
de la quimioterapia aplicada
para tratar esa leucemia le
provocaron una miocardio-
patía dilatada que hizo nece-

+
El libro se distribuye de mane-
ra gratuita. Pueden solicitar
ejemplares escribiendo un co-
rreo a noticiascun@unav.es

Autor:GustavoMartín Garzo
NúmerodePáginas:52
Portada: Luis Grañena
Diseño: Errea Comunicación
Impresión: Castuera
Edita: CUN
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