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Todos los segundos jueves de 
mes (salvo en julio y agosto), en-
tre las 11 y las 12 del mediodía, la 
Clínica emite un videochat en el 
que nuestros especialistas res-
ponden a las preguntas que se 
han enviado previamente y a al-
gunas de las que se formulan en 
directo. Puede seguir el videochat 
en tiempo real y enviar sus pre-
guntas desde la página principal 
de nuestra web www.cun.es. 
Los próximos videochats son:

• fecha.texto
texto
texto
texto.

• fecha.texto
texto
texto
texto.

• fecha.texto
texto
texto
texto.
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ENLacEs DEL TRImEsTREpRóxImos VIDEochaTs“El aborto es 
un negocio”
Alejandro Navas, sociólogo de la Univer- 
sidad de Navarra, asegura en un libro que 
“cuando hay mucho dinero en juego, las 
barreras éticas y legales ceden fácilmente”

www.alzfae.org
Portal de la Fundación Alzheimer España, una 
entidad de ámbito nacional, cuyo objetivo es 
ayudar y mejorar la calidad de vida tanto de 
las personas con Alzheimer como de sus cui-
dadores y de sus familias. 

www.fiapas.es
FIAPAS es una confederación de ámbito na-
cional, integrada por 47 entidades  confede-
radas, que constituyen la mayor plataforma 
de representación de las familias de personas 
sordas en España. 

www.menudoscorazones.org 
Impulsada por la Fundación de Ayuda a Niños y 
Jóvenes con Cardiopatías Congénitas, esta web 
ofrece información sobre estas patologías  y pro-
gramas y actividades destinadas a mejorar la cali-
dad de vida de los afectados por estas patologías 
y de sus familias.

www.autismo.org
Página de la Confederación de Asociaciones de 
Padres Protectoras de Personas con Autismo del 
Estado Español que agrupa y representa a 69 
entidades del tercer sector de acción social de 
España que trabajan con personas con Trastornos 
del Espectro del Autismo (TEA) y sus familias. 

n “En la esfera pública se habla poco de la dimensión 
económica del aborto. Es un negocio y, cuando hay 
mucho dinero en juego, las barreras éticas y legales 
ceden fácilmente”. Son palabras del profesor Alejan-
dro Navas, sociólogo de la Universidad de Navarra, 
con motivo del libro que acaba de publicar bajo el 
título ‘El aborto, a debate’ (EUNSA). 

El profesor Navas analiza en el volumen las princi-
pales claves sobre este fenómeno, que está de plena 
actualidad tras la aprobación por parte del Gobierno 
español de un proyecto que modifica la ley del aborto 
de 2010. “Pocos asuntos como este tienen la capaci-
dad de polarizar tanto a la opinión pública. Con todo, 
el debate se puede plantear en términos puramente 
racionales y no hay razón para adscribir la defensa de 
la vida a la derecha y el aborto a la izquierda”, destaca. 

Así, menciona que pensadores ateos y de izquierda, 
como Gustavo Bueno o Norberto Bobbio, se oponen 
al aborto, al igual que el presidente de Ecuador, Ra-
fael Correa. “De igual modo, encontramos posiciones 
abortistas en la derecha política”, comenta.

“Más importante que la confrontación puramente 
política me parece el debate cultural”, recalca. “De-
terminados rasgos de la cultura occidental moderna 
—añade—favorecen la cultura de la muerte: la libertad 
entendida como emancipación, como liberación de 
todo tipo de ataduras; y la ciencia y la tecnología vis-
tas como instrumentos de poder —saber es poder—”. 

Título: El aborto, a debate
Autor: Alejandro Navas
Editorial: Eunsa
Colección:Persona 
y Cultura
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Precio: 10 euros, IVA 
incluído
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Todos los segundos jueves de 
mes (salvo en julio y agosto), en-
tre las 11 y las 12 del mediodía, la 
Clínica emite un videochat en el 
que nuestros especialistas res-
ponden a las preguntas que se 
han enviado previamente y a al-
gunas de las que se formulan en 
directo. Puede seguir el videochat 
en tiempo real y enviar sus pre-
guntas desde la página principal 
de nuestra web www.cun.es. 
Los próximos videochats son:

• 7 de mayo. Hiperhidrosis y ru-
bor facial con el doctor Agustín 
España, director del Departa-
mento de Dermatología. De ma-
nera excepcional, este videochat 
tendrá lugar un miércoles y no 
un jueves como es habitual.

• 12 de junio. Aplicaciones actua-
les de las células madre, con el 
doctor Felipe Prósper, codirec-
tor del Servicio de Hematología 
y director del Área de Terapia 
Celular. Las células madre se es-
tán utilizando ya con resultados 
prometedores en algunas pato-
logías como determinadas enfer-
medades de la córnea, así como 
en vitíligo o artrosis de rodilla.
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Se trata de seis historias 
de pacientes trasplanta-
dos de corazón en la 
Clínica que dejaron huella 
en dos especialistas que 
les atendieron.

Título: Cambiando corazones. Historia de 
seis trasplantes y un motor.
Autores: Isabel Coma Canella y Rafael 
Hernández Estefanía. 
Editorial:  Plataforma editorial
Número de Páginas: 257
Precio: 18 euros

Pacientes 
trasplantados 
de corazón que 
dejaron huella
El libro ‘Cambiando 
corazones. Historia 
de seis trasplantes y 
un motor’ es obra de 
los doctores Isabel 
Coma Canella y Rafael 
Hernández Estefanía

CUN n Seis historias de pacien-
tes trasplantados de corazón 
en la Clínica Universidad de 
Navarra que dejaron huella 
en dos especialistas que les 
atendieron. Sobre este eje gira 
“Cambiando corazones. His-
toria de seis trasplantes y un 
motor”, libro escrito por los 
doctores Isabel Coma Canella 
y Rafael Hernández Estefanía.
La doctora Coma es especia-
lista del Departamento de Car-
diología de la Clínica Universi-
dad de Navarra y catedrática 
de Cardiología de la Facultad 
de Medicina de la Universidad 
de Navarra y el doctor Rafael 
Hernández Estefanía es espe-
cialista en Cirugía Cardiaca y 
Torácica. Actualmente trabaja 
en el Hospital Fundación Ji-
ménez Díaz de Madrid, si bien 
ejerció en la Clínica entre 2010 
y 2013.

El libro cuenta además con 
un prefacio del escritor Lo-
renzo Silva, premio Planeta 
2012 y autor de “Todo suena”, 
sexto volumen de la colección 
“Historias de la Clínica”. En la 
última frase del prefacio, el es-
critor madrileño apunta: “Tras 
leer este libro se sentirán me-
jores, más humanos: con más 
corazón”.

LA fiChA
tuvo una despedida tan cari-
ñosa que casi nos hace llorar 
a todos”.

El volumen se cierra con un 
capítulo dedicado a las anéc-
dotas ocurridas en los despla-
zamientos de los cirujanos 
cuando acuden a buscar los 
corazones. Sobre el título del 
libro, aclara la doctora Coma, 
“el motor se refiere a un ven-
trículo artificial que se colo-
có a uno de los pacientes. O 
sea, que en cinco capítulos se 
cuenta la historia de seis tras-
plantes, ya que se hacen dos 
trasplantes al mismo enfermo, 
y el otro es la historia de un 
ventrículo artificial”. 

La doctora Isabel Coma sostiene en sus manos un ejemplar del libro.

Las historias recogidas rela-
tan casos de pacientes que han 
sido trasplantados en la Clínica 
entre 1996 y 2013. El volumen 
se compone de un capítulo 
introductorio con una breve 
historia de los trasplantes car-
diacos, donde se detalla en 
qué consisten, cómo se llevan 
a cabo y qué papel desempeña 
cada especialista.

A partir de ahí, ambos auto-
res van desgranando seis his-
torias de carácter netamente 
humano. “Las seleccionamos 
porque nos impresionó la per-
sonalidad, el comportamiento 
y la forma de afrontar la situa-
ción tanto de pacientes como 
de familiares, cuya actitud 
también es fundamental en 
estos casos”, indica la especia-
lista de la Clínica.

Entre las historias narradas, 
recuerdan el de una tensa es-
pera de horas que sufrieron en 
el quirófano con el paciente 
ya anestesiado. “Después de 
traer el corazón nos avisaron 
de que, al extraer los riñones 
al donante, encontraron un 
tumor en uno de ellos y no se 
podía saber inmediatamente si 
era benigno o maligno. Desde 
la Organización Nacional de 
Trasplantes nos comunicaron 
que podía haber otro corazón 
y se consideró un nuevo des-
plazamiento para recogerlo. 
La situación de suspense fue 
tremenda”, señala la doctora 
Coma.

Tampoco olvida el caso de 
un paciente finlandés con apa-
riencia de frío y distante, “que 


