
Nuevas guías clínicas en
oncología radioterápica
para tumores digestivos
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el enfoque multidisciplinar actual en
Oncología. En definitiva, “pretenden
poner a disposición de todos los profe-
sionales que trabajan en cáncer digesti-
vo un conocimiento avanzado del papel
de la Oncología Radioterápica como un
componente importante en el manejo de
estos tumores”, explica el coordinador
del libro.

Estas Guías responden también a un
principio básico: generar una cultura de
trabajo en la Oncología Radioterápica
que favorezca el tratamiento multidisci-
plinar de los tumores digestivos. 

El doctor Díaz-González ha
coordinado a 28 especialistas
de 17 centros diferentes

n El Grupo de Trabajo de Tumores Di-
gestivos de la Sociedad Española de On-
cología Radioterápica (SEOR-GI) ha pu-
blicado el libro Guías Clínicas en Onco-
logía Radioterápica para Tumores Diges-
tivos. El volumen ha sido dirigido por el
doctor Juan Antonio Díaz-González, es-
pecialista del Departamento de Oncolo-
gía de la Clínica y coordinador de SE-
OR-GI, y editado por ARAN Ediciones. 

En los contenidos de la Guía han par-
ticipado directamente 28 especialistas
de 17 hospitales españoles, tanto públi-
cos como privados. Sus objetivos prin-
cipales son dos: poner a disposición de
los especialistas en Oncología Radiote-
rápica referencias claras para el trata-
miento de estos tumores y facilitar una
herramienta útil para el trabajo multi-
disciplinar en Oncología a todos los es-
pecialistas que trabajan en el ámbito del
cáncer digestivo. “En Las Guías, hemos
pretendido reunir, analizar y sintetizar
numerosa información de calidad pro-
cedente de diversas fuentes, para, pos-
teriormente, adaptarla y darle forma de
acuerdo a objetivos concretos. Pienso
que actualmente no existen en castella-
no publicaciones de características simi-
lares. La SEOR ha avalado el proyecto
y reconoce el valor que aporta como ma-
terial docente”, precisa el doctor Díaz-
González.

El nuevo volumen tiene una vocación
integradora y aspira a sentar bases cien-
tíficas sólidas para una asistencia de ca-
lidad en tumores digestivos acorde con

El doctor Díaz-González, con un ejemplar de
la nueva guía.
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Publicado el cuarto libro de la 
colección ‘Historias de la Clínica’
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Escrito por José María Merino, aborda el cambio de vida de una paciente
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La hipertensión pulmonar es una enferme-
dad de carácter progresivo, más frecuente en
mujeres jóvenes y de mediana edad.

José María Merino
La batalla de todos los días

n La Clínica ha publicado el
cuarto volumen de la colec-
ción de relatos cortos ‘Histo-
rias de la Clínica’. El libro ti-
tulado La batalla de todos los
días es obra del escritor José
María Merino y aborda la
historia de la pamplonesa
Nieves Salsamendi, que llegó
a convertirse en obesa y dio
el paso de someterse a una ci-
rugía bariátrica para mejorar
su vida. El escritor José Ma-
ría Merino es miembro de la
Real Academia Española,
Premio Nacional de la Críti-
ca (1986), Premio Nacional de
Literatura Infantil y Juvenil
(1994), Miguel Delibes de Na-

Nieves Salsamendi, paciente y protagonista del relato y José María Merino, escritor.

rrativa y NH de Relatos, en-
tre otros numerosos galardo-
nes. 

Los tres volúmenes anterio-
res de la colección son La
pierna de Peter Parker de
Juan Manuel de Prada (2007),
El clarinetista agradecido de
Soledad Puértolas (2008), y
Noticias de la nieve de Gusta-
vo Martín Garzo (2009). His-
torias de la Clínica no preten-
de ser una recopilación de ca-
sos médicos, sino un home-
naje, a través de sus historias,
a las personas que sufren la
enfermedad y que, paradóji-
camente y gracias a ella, sa-
can lo mejor de sí mismas.

Durante el acto de presenta-
ción del nuevo relato compa-
recieron el autor del libro, Jo-
sé María Merino, la protago-
nista del relato, Nieves Salsa-
mendi, el director general de
la Clínica, José Andrés Gó-
mez Cantero, el especialista
del Departamento de Endo-
crinología, el doctor Camilo
Silva, y el especialista del De-
partamento de Cirugía que
participó en la intervención,
el doctor Víctor Valentí. 

Durante la presentación, el
escritor agradeció a la Clíni-
ca “la posibilidad de vivir una
experiencia tan enriquecedo-
ra de escribir un cuento que
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no es mentira sino la historia
real y ejemplar de un enfer-
mo que decide luchar contra
la obesidad con un apoyo mé-
dico y humano de gran cate-
goría. Para mí fue un reto por
lo que suponía de enfrentar-
me a una historia real, yo que
me dedico a la ficción. Y a mí
los retos me gustan”, conclu-
yó Merino.

Por su parte, la protagonis-
ta de la historia se dirigió al
autor para agradecerle “su
manera exquisita y delicada
de contar mi batalla de todos
los días: la de comer bien y
hacer ejercicio porque es así
como se triunfa frente a la
gordura. Una gordura que
nos aleja de los parámetros
de la salud”, advirtió.

[+] MÁS INFORMACIÓN
El libro se distribuye de mane-
ra gratuita. Pueden solicitar
ejemplares escribiendo un 
correo electrónico a: 
noticiascun@unav.es
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