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A C T U A L I D A D

Éxito en la presentación 
del libro ‘La medicina del futuro’

Amparo Silla

E l Coordinador del Capítu-
lo Español del Club de
Roma, Rafael Blasco, reu-
nió a los máximos exper-

tos en salud en la Comunitat, para
presentar el libro ‘La medicina del
futuro’ que recopila artículos sobre
como será la medicina de los próxi-
mos años. Entre los asistentes des-
tacaron un gran número de referen-
tes en la medicina valenciana como
sonn Ángel Giménez, Director Mé-
dico del Hospital de La Ribera; Ru-

bén Moreno Director del Centro de
Investigación Príncipe Felipe CIPF;
Manuel Marín, Director Gerente
del Hospital La Ribera; Jesús Gar-
cía-Foncillas, Director del Departa-
mento de Oncología y Radioterapia
de la Clínica Universitaria de Nava-
rra; Sergio Blasco, Gerente del Hos-
pital General; Rafael Carmena, Ca-
tedrático de Medicina y Jefe de De-
partamento Asistencial Servicio de
Endocrinología y Nutrición del
Hospital Clínico; Rafael Blasco, Co-
ordinador del Grupo Valenciano,
José Mir, Jefe de la Unidad de Ciru-

gía y Trasplante Hepático de La Fe;
Emilio Barberá, Director de la Fun-
dación Valenciana de Estudios Va-
lencianos; Juan Martínez León, Jefe
del Servicio de Cirugía Cardiaca y
Director del Instituto Cardiovascu-
lar del Hospital General; José Vicen-
te Martínez Diago; Director Médi-
co del Hospital Dr. Peset; Antonio
Pineda-Lucena Jefe del Laboratorio
de Biología Estructural del CIPF y
Carlos Guillen Barona, Jefe del Ser-
vicio de Dermatología del IVO. La
convocatoria y presentación fue
todo un éxito.

El conseller de Inmigración y Coordinador del Grupo Valenciano, Rafael Blasco, en el centro, junto al resto de
personalidades de la medicina valenciana.

El General de Valencia potencia la
atención psicológica contra el cáncer

Vicent Tormo

E l Hospital General ha
puesto en marcha un
abordaje del paciente on-
cológico en el que parti-

cipa la Unidad de Psicología. Así
pues, todos los pacientes que ingre-
san en la sala de hospitalización del
Servicio de Oncología Médica son

visitados por un psicólogo, inde-
pendientemente de que presenten
alguna psicopatología (enferme-
dad psiquiátrica o psicológica). Du-
rante el ingreso, el psicólogo valora
si el paciente sufre estados de ansie-
dad, si está deprimido y si presen-
ta alteración del sueño. Entonces, se
siguen las pautas para el manejo de
dichos trastornos.

Momento de apoyo psicológico
en el Hospital General de
Valencia

El doctor Candel, de nuevo jefe de
los servicios médicos del Valencia

N.V.

J usto ahora hace un año,
Salut i Força entrevista-
ba en la clínica Tecma de
Alzira al doctor Jorge

Candel. Acababa de contribuir
con su gran planificación y cui-
dado de los futbolistas, a la conse-
cución del Campeonato de Euro-
pa de la Selección Españolo de
Fútbol. El Valencia CF incorpora
ahora a su estructura deportiva a
este prestigioso especialista de

medicina deportiva, Jorge Candel,
que ocupará el cargo de responsa-
ble de los servicios médicos de la
entidad. Candel, natural de Alzi-
ra ha desarrollado su labor pro-
fesional en el Valencia CF, la selec-
ción española de fútbol- Eurocopa
2008-, el club Terra i Mar de Atle-
tismo y en el Pamesa Valencia. El
nuevo responsable médico cum-
plirá su segunda etapa en el Valen-
cia, ya que ocupó el cargo entre
1995 y 2005. Durante esa década,
fue parte de la estructura depor-

tiva que consiguió los mayores
éxitos deportivos de la entidad:
dos Ligas, una Copa de la UEFA,
una Copa del Rey, una Superco-
pa de Europa, una Supercopa de
España, y el trofeo como mejor
equipo del mundo en 2004.

Presentado en el Colegio de
Enfermería de Valencia el libro
‘Antisépticos. Fundamentos de

uso en la práctica clínica’

Vicent Tormo

L os enfermeros Vicente
Tormo Maicas e Iván Ju-
lián Rochina, miembros
del Colegio de Enferme-

ría de Valencia presentaron en la
sede colegial su libro recién publi-
cado “Antisépticos. Fundamentos
de uso en la práctica clínica”. Am-
bos son, además de diplomados
en Enfermería, profesores del De-
partamento de Enfermería de la
Universitat de València. Una de
las notas reseñables se señala en el
prólogo del libro a cargo de Ricar-
do Brage (catedrático de Farma-
cología Clínica) remarcando que
‘es preciso que el profesional de
enfermería que tiene a su cargo el
cuidado de heridas y aplicación
de antisépticos, conozca con mi-
nuciosidad los criterios que deben
seguirse en la elección de un pre-
parado u otro. Precisamente, esta
obra destaca por el arduo traba-
jo de revisión realizado por los au-
tores, los cuales describen para
cada compuesto sus distintas ca-
racterísticas y principios de utili-
zación, facilitando enormemen-
te la labor del Profesional de En-
fermería’. En la biblioteca del
Colegio de Enfermería de Valen-
cia, los colegiados tienen a su dis-
posición un ejemplar de este inte-
resante libro para su consulta.

II Congreso de
Enfermería y Salud
Escolar

Por otra parte, la ciudad de
Gandía acogerá los próximos días
29, 30 y 31 de octubre el II Congre-
so de Enfermería y Salud Esco-
lar, bajo el lema Haciendo reali-
dad un proyecto educativo y asis-
tencial. Los objetivos del congreso
son presentar y divulgar los resul-
tados y experiencias obtenidas en
la implementación de acciones in-
tegradas de Enfermería en Salud

Escolar y reforzar el papel de la
Enfermería escolar desde la triple
perspectiva enfermera (asisten-
cial, prevención de enfermedades
y prevención de la salud). El pro-
grama contará con cuatro mesas
redondas (La Enfermería esco-
lar: ¿un mismo modelo?; La En-
fermería en los colegios de Educa-
ción Especial; Posicionamiento
profesional y competencias de la
Enfermera escolar y; Demanda y
respuesta profesional de la Enfer-
mería Escolar). Además también
se realizarán seis talleres que
abordarán distintas técnicas y
protocolos de actuación de la en-
fermera escolar y otras temáticas. 

La Universitat de
Valencia y el Colegio de
Enfermería suman
esfuerzos contra  la
violencia de género

Finalmente, dentro de la actua-
lidad del Colegio de Enfermería
de Valencia es importante citar el
convenio suscrito por el Rector de
la Universitat de València, D.
Francisco Tomás Vert y el Presi-
dente del Colegio de Enfermería
de Valencia, D. Juan José Tirado
Darder. Al acto asistieron además,
el Vicerrector de Investigación y
Política Científica, D. Esteban
Morcillo Sánchez, el Decano de
la Facultad de Psicología, D. José
Ramos López, la Profesora Dña.
Manuela Martínez Ortiz, y la Vo-
cal Matrona del Colegio de En-
fermería, Dña. Mª Isabel Castelló
López.El objetivo del convenio es
incrementar el conocimiento que
existe respecto a la violencia de gé-
nero y determinar hasta qué gra-
do afecta en la salud de las muje-
res. Con este Proyecto de Investi-
gación se pretende que el personal
más vinculado por proximidad a
las mujeres víctimas de violencia,
como lo son las enfermeras y ma-
tronas, contribuyan con su traba-
jo y con la recogida de la infor-
mación necesaria para colaborar
en la investigación que pretende
la erradicación de esta lacra social.
La importancia de la transversa-
lidad del conocimiento, por par-
te de todos los profesionales de
la salud, entendemos que será una
de las intervenciones que ayuden
a mejorar la atención a las víctimas
de la violencia de género.

Con este convenio, el Colegio y
la Universitat refuerzan la inves-
tigación en beneficio de la socie-
dad a la cual se deben.  


