Libros&Webs
Nueva edición de
‘Principios de bioquímica
clínica y patología
molecular’
El actual volumen incorpora los últimos
avances, tanto en valores bioquímicos
como en tecnología

CANAL CLÍNICA

enlaces del trimestre

La Clínica cuenta con un canal
propio en Youtube donde publica sus vídeos divulgativos desde
diciembre de 2007. Los vídeos
de la Clínica publicados más recientemente son los siguientes:

www.grupogeis.org/es/inicio.html
• Superar el miedo pasando
miedo

El Grupo Español de Investigación en
Sarcomas (GEIS) es una asociación médica
sin ánimo de lucro dedicada a mejorar las
expectativas de los enfermos de sarcoma
mediante la divulgación y la investigación.

www.seaic.org

Especialistas del Laboratorio de Bioquímica, autores del libro.
n “Estamos viviendo una época
en la que la medicina está avanzando de una forma asombrosa. El
laboratorio clínico no solamente
no es ajeno a ello, sino que en muchas ocasiones es la base de dichos
progresos. De este modo, numerosas magnitudes bioquímicas se
revelan esenciales en el diagnóstico, pronóstico y seguimiento de las enfermedades. Además, los avances
técnicos se han ido incorporando progresivamente
a la rutina del laboratorio proporcionando nuevas
herramientas analíticas”, según se advierte en el
prefacio de la segunda edición del libro ‘Principios de
bioquímica clínica y patologia molecular’.
Su autor principal y coordinador es Álvaro González Hernández, director del Laboratorio de Bioquímica de la Clínica Universidad de Navarra, profesor
titular de Bioquímica en la Universidad de Navarra
y especialista en Bioquímica Clínica. Junto a él han
colaborado en la elaboración de esta nueva versión
actualizada los especialistas del Laboratorio de Bioquímica de la Clínica: Estíbaliz Alegre, Sara Fernández, Maitane Izaguirre, Débora Martínez, Ignacio
Monreañl, Carmen Mugueta, Carlos Panizo, Patricia
Restituto, Carmen Rodríguez, Josefa Salgado y Nerea
Varo. Ha contado además con la participación de los
residentes de Bioquímica de este departamento.
Título: Principios
de bioquímica clínica
y patología molecular
(2ª Edición)
Autor: Álvaro González Hernández.
Editorial: Elsevier
Páginas: 416
Precio: 71,16 €
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• Ensayo clínico para tumores
sólidos avanzados con vacunas
del propio paciente

La web de de la Sociedad Española de
Alergología e Inmunología Clínica ofrece
información detallada sobre los tipos de
alergias y urticarias, en concreto sobre la
urticaria colinérgica.

• Medir los niveles de glucosa
sin pinchazo
• Óscar: el nombre de la
esperanza
• ¿Puede la obesidad desembocar en problemas psicológicos?

www.cun.es/historias-clinica

• Inmunoterapia contra
el cáncer

más videochats
http://www.cun.es/
recursos-multimedia/
busqueda?archivo=
videochat

El objetivo de la colección de relatos ’Historias
de la Clínica’ es rendir un homenaje a las
personas que sufren la enfermedad. Los
pacientes protagonistas de las narraciones
de esta colección presentan un patrón común
de la vivencia de la enfermedad, experiencia
de la que saben obtener lo mejor de ellos
mismos.

Fotogramas de diferentes secuencias del vídeo que ha servido de felicitación navideña institucional de la Clínica.

Un vídeo de Navidad rinde homenaje
a los profesionales de la salud
El spot de la
Clínica, en el que
intervienen algunos
de sus profesionales y
familiares, consigue en
tres semanas 70.000
visitas en YouTube

Más información

Ver vídeo: http://youtu.be/
cfevpZaEWpk

CUN n La Clínica ha difundido un vídeo de Navidad con el
que quiere rendir un homenaje
a los profesionales de la salud
y a todos aquellos que dedican
sus vidas a cuidar a los demás.
La Clínica quiere así felicitar
la Navidad con un vídeo en el
que intervienen algunos de sus
profesionales y familiares.
En ocasiones es costumbre
escuchar que la Navidad es un
momento aislado en el año para preocuparse por los demás.
Sin embargo, los profesionales
de la salud, estén donde estén,
procuran vivir cada día con ese

afán de ayudar y a los demás.
“Hemos querido hacer este
vídeo pensando en ellos, en
señal de agradecimiento por
hacer realidad cada día los valores de la Navidad”, afirma el
director general de la Clínica,
José Andrés Gómez Cantero.
También el vídeo quiere ser
una confirmación de la profesión. “En momentos como los
actuales, creemos que es más
necesario que nunca confirmar
la grandeza de la profesión sanitaria. Pese a las dificultades,
que nos afectan a todos, creemos que merece la pena traba-

jar por los pacientes. Ellos son
los que dan sentido a nuestro
esfuerzo y los que nos ayudan
a mejorar nuestra profesión”,
ha señalado.
El vídeo está publicado en
YouTube y ha sido difundido
por las redes sociales, y ya ha
alcanzado cerca de 70.000 visitas. La difusión en Facebook
ha tenido un alcance potencial
de unas 100.000 personas. El
vídeo, dirigido por el realizador Joaquín Torrents, ha sido
rodado durante la primera semana de diciembre en Pamplona.
enero-marzo 2015

noticias.cun

37

