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Libros&Webs

ENLacEs DEL trImEstrEpróxImos VIDEochatsAproximación a las 
infecciones asociadas 
a biofilms bacterianos

El doctor Del Pozo ha escrito el libro 
junto a la directora de la División de 
Enfermedades Infecciosas y Microbiología 
de la Clínica Mayo Robin Patel

Todos los segundos jueves de 
mes (salvo julio y agosto), entre 
las 11 y las 12 del mediodía, la Clíni-
ca emite un videochat, en el que 
nuestros especialistas responden 
a las preguntas que se han envia-
do previamente, y a algunas de las 
que se formulan en directo. Pue-
de seguir el videochat en tiempo 
real y enviar sus preguntas desde 
la página principal de nuestra web  
www.cun.es. Los próximos vi-
deochats son:

• 14 de noviembre.Trastorno 
por Déficit de Atención e Hipe-
ractividad (TDAH), con el doctor 
césar soutullo, director de la 
Unidad de Psiquiatría Infantil y 
Adolescente.

• 12 de diciembre.’Problemas 
hepáticos’, con el doctor Bruno 
sangro director de la Unidad de 
Hepatología.

www.observatoriodelictus.com 
Plataforma multidisciplinar que reúne a ex-
pertos de diferentes ámbitos relacionados 
con el ictus. Nace con la vocación de actuar 
como líder de todas las acciones que se reali-
cen para sensibilizar a la sociedad sobre la im-
portancia e impacto del ictus en la población. 

www.aeeh.es 
La Asociación Española para el Estudio del 
Hígado (AEEH) se constituye para agrupar 
a cuantos científicos tengan un marcado 
interés en la investigación de esta área de la 
Medicina. 

www.fetco.es 
Página de la Federación Española de Tras-
plantados de Corazón que promueve la  in-
formación y ayuda a los enfermos así como la 
donación de órganos.

www.enfermedades-raras.org 
Compuesta por más de 200 asociaciones, 
desde FEDER (Federación Española de En-
fermedades Raras) trabajan de forma integral 
con las familias con enfermedades raras a 
través de proyectos y servicios destinados a 
mejorar su calidad de vida.

n El doctor José Luis del Pozo, especialista del Área 
de Enfermedades Infecciosas y del Servicio de Mi-
crobiología de la Clínica, ha escrito junto a la doctora 
Robin Patel, directora del Laboratorio de Investiga-
ción de Enfermedades Infecciosas de la Clínica Mayo 
(EEUU), el primer capítulo del libro ‘Aproximación a 
las infecciones asociadas a biofilms bacterianos: del 
laboratorio a la cama del paciente’, que ha publicado 
el pasado mes de mayo la Sociedad Española de En-
fermedades Infecciosas (SEIMC).

En el capítulo, titulado ‘Aproximación a las infec-
ciones relacionadas con biofilm: del laboratorio a la 
cama’, el doctor Del Pozo escribe sobre las enferme-
dades infecciosas asociadas a catéteres vasculares, 
en concreto, “sobre la microbiología del proceso 
de infección y las diferentes opciones terapéuticas 
que existen para tratar este tipo de enfermedades”, 
concreta el especialista. El doctor Del Pozo invitó a la 
doctora Patel a redactar juntos el capítulo “porque es 
una de las referencias mundiales en enfermedades 
infecciosas” y porque trabajó con ella en durante su 
estancia en la Clínica Mayo durante 3 años, de 2006 
a 2009. Durante estos años el doctor Del Pozo hizo el 
Fellowship en Enfermedades Infecciosas (Fellow de 
la Infectious Diseases Division). 

También cursó un Máster, de un año de duración, 
en Investigación Clínica.

El doctor José Luis del Pozo.

Más videocHaTs
http://www.cun.es/
recursos-multimedia/
busqueda?archivo=
videochat
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La Clínica da voz al paciente a través de 
su nueva web ‘www.historiasdelacun.es’
Se trata de un espacio digital que ofrece los 
testimonios de superación de personas tratadas en 
la Clínica, en diferentes formatos: libros de relatos, 
entrevistas, vídeos y audios, así como la repercusión 
de sus historias en medios de comunicación

CUN n Con la intención de 
dar voz a los propios pacien-
tes, la Clínica Universidad de 
Navarra ha puesto en marcha 
un nuevo sitio web, www.his-
toriasdelacun.es, en el que se 
muestran las experiencias an-
te la enfermedad de personas 
tratadas por los profesionales 
de la Clínica. El nuevo portal 
digital concita así testimonios 
de superación y lo hace en di-
ferentes formatos: colección 
de libros de relatos, entrevis-
tas con textos y fotos para leer 
en pantalla o descargar en pdf, 
programas de televisión, ví-
deos y audios, además de la 
repercusión en medios de co-
municación que han tenido 
dichas experiencias. 

“Se trata de dar voz al pa-
ciente para que su testimonio 
pueda servir de ayuda a otras 
personas que estén pasando 
por situaciones similares a la 
suya”, describe Jesús Zorrilla, 
director del Departamento de 
Comunicación de la Clínica 
Universidad de Navarra. Tal 
y como se relata en la página 
principal de la nueva web, la 
vocación de esta nueva ini-
ciativa digital radica en el si-
guiente principio: “Toda la la-
bor asistencial, investigadora y 
docente de la Clínica se centra 
en el paciente, nuestra única 
razón de ser. Este espacio es 
un homenaje a todos ellos a 
través de algunas de sus histo-
rias. Pinceladas de superación, 
fortaleza y amor a la vida”.

n Historias (vídeos). Presenta 
un total de once vídeos que re-
flejan la historia de otros tantos 
pacientes contada en primera 
persona desde sus entornos más 
inmediatos.

n libros. recoge la colección de 
relatos ‘Historias de la clínica’ 
con la posibilidad de descargar-
los en formato pdf epub y kindle.

n entrevistas. concurren las con-
versaciones, en formato digital 
y en pdf, mantenidas con nume-
rosos pacientes para su publica-
ción en la revista corporativa de 
la clínica, noticiascun.

n Tu experiencia. ofrece la po-
sibilidad, a cualquier paciente 
usuario de esta web, de dejar un 
breve testimonio de su relación 
con la clínica a través del formu-
lario titulado ‘Tu experiencia en 
la cun’.

n Tú en los Medios. recoge las 
experiencias de los pacientes de 
la clínica de las que se han hecho 
eco los diferentes medios de co-
municación y redes sociales.

n los distintos espacios se irán 
renovando periódicamente con 
nuevos contenidos proporciona-
dos por todos aquellos pacientes 
que quieran dar a conocer su 
experiencia en la clínica.

las seCCioNes

La voz del paciente queda así 
recogida en diferentes esce-
narios y soportes. La web abre 
su ventana a los testimonios 
con la imagen estática de uno 
de los pacientes protagonis-
tas de los vídeos. En el margen 
superior, cinco ‘pestañas’ dan 
acceso directo a los diferentes 
contenidos: Historias (vídeos), 
Libros, Entrevistas, Tu Expe-

riencia y Tú en los Medios. 
Además, en la cabecera de la 
web aparece de forma perma-
nente un enlace directo a la 
web corporativa de la Clínica, 
www.cun.es, donde el intern-
auta seguirá encontrando, co-
mo hasta la fecha, información 
divulgativa de calidad sobre las 
principales patologías y la solu-
ciones que le ofrece la Clínica.

Imagen de las diferentes secciones de ‘www.historiasde la cun.es’.




