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Acceso a Internet desde la Biblioteca
Ya tenéis a vuestra disposición dos puestos informáticos completos desde los que acceder a Internet y a todos los servicios de
Investigación y Biblioteca virtual de la red corporativa de la Junta. Por ahora, este servicio está disponible en el Hospital de
Poniente (sala de Investigación y Biblioteca) y próximamente se dispondrá del mismo también en El Toyo y en Guadix.
Convocatoria de Proyectos de la Consejería
onsejería de Salud
Esta próxima la convocatoria de Proyectos de Investigación financiada por la Consejería de Salud y nos gustaría animar a
aquellos profesionales que tenéis la idea de solicitar un Proyecto este año a que aprovechéis esta oportunidad. Os
agradeceríamos que os pongáis en contacto con nosotros para poder ayudaros en la elaboración del proyecto, así como
efectuar la revisión metodológica y estadística del mismo con antelación suficiente al fin de la convocatoria. Os recordamos que
todos los proyectos tienen que ser evaluados y aprobados por el Comité Ético y de Investigación Clínica de la EPHP,
previamente a su solicitud.
Modelo unificado de Pósters y Presentaciones EPHP
Con el objeto de mejorar la imagen corporativa de la EPHP hemos elaborado un formato para las presentaciones externas,
flexible pero homogéneo, en colaboración con Comunicación y con Formación, englobadas también en la subdirección de
Desarrollo de Recursos Humanos. Lo tenéis disponible en la página Web de Investigación. Os pedimos que lo utilicéis de ahora
en adelante en todos vuestros pósters y presentaciones y que, por supuesto, nos hagáis llegar vuestras sugerencias para
mejorarlo. Desde la Unidad de Apoyo a la Investigación, nos gustaría que lo utilicéis en los distintos trabajos que se desarrollen
en cualquiera de los tres centros de la empresa y se presentan a Congresos, Jornadas o Talleres.
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La luxación congénita de rodilla es un proceso raro, con una mayor incidencia en el sexo femenino. Se divide en 3
grupos según la clasificación de Ferris: tipo I o recurvatum grave de la rodilla, tipo II o subluxación de la tibia sobre
el fémur y tipo III o luxación completa.
Se han postulado múltiples causas como posibles etiologías, e incluso existe una relación con la carga genética.
Frecuentemente, se asocian otras anomalías musculoesqueléticas, sobre todo el pie zambo y la luxación congénita
de cadera. El diagnóstico se realiza al nacer, dada la posición en recurvatum de rodilla, que se confirma
radiológicamente. El tratamiento, conservador o quirúrgico, debe instaurarse lo más precozmente posible.
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Noticias del mundo
Primera vacuna para un cáncer ginecológico. El nuevo fármaco contra el virus del papiloma humano también
previene otros tumores malignos (Fuente: EL PAIS, 1 mayo 2007. Mayka Sánchez).

La vacuna frente al virus del papiloma humano (VPH) será la primera en prevenir un cáncer ginecológico, el de cérvix o cuello de
útero, que es, después del de mama, el más frecuente en la mujer. Será también la segunda en el mundo frente a un cáncer de
origen vírico, como es el hepatocarcinoma primario, que se está reduciendo drásticamente desde la introducción hace ya más de
10 años de la vacuna antihepatitis B. Además, la nueva vacuna recombinante contra el VPH contribuirá también a prevenir otros
tumores relacionados con este virus, como los de ano, vagina, vulva, orofaringe y hasta el 50% de los de pene.
La vacuna del VPH marca una nueva era en la lucha contra el cáncer. Así lo
afirmaron en la Primera Cumbre Mundial sobre Cáncer de Cuello de Útero,
convocada esta primavera en París, médicos, investigadores, autoridades
sanitarias de diversos países, parlamentarias europeas, senadoras de EE UU y
personajes mediáticos, como las campeonas olímpicas de gimnasia y esgrima,
Nadia Comaneci y Laura Flessel, respectivamente, y la tenista ganadora del
torneo de Wimbledon Gabriela Sabatini.
La nueva vacuna, desarrollada por Sanofi Pasteur MSD, incluye los tipos 6, 11,
16 y 18, los cuatro principales responsables de este tumor y de otras lesiones
precancerosas en vulva, vagina, orofaringe y pene.
Próximamente, será comercializada otra vacuna por Glaxo SmithKline (GSG). Hasta el momento Estados Unidos (la FDA aprobó la
vacuna en junio de 2006) y Australia son los países que han promovido y financiado oficialmente planes de vacunación. La Unión
Europea registró su comercialización en septiembre pasado; 57 países han dado luz verde a su utilización y otros 50 han
presentado las solicitudes de aprobación ante las pertinentes agencias regulatorias.
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Fundación Ferrer para la Investigación: Patrocina la convocatoria bienal del Premio Severo Ochoa.
Ochoa Dotación: 40.000 €
Más información: www.ferrergrupo.com Plazo: 31 julio 2007



Ministerio de Sanidad y Consumo Financiación de nuevos grupos de investigación a las redes temáticas de investigación
cooperativa en salud. Más información: http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/18/pdfs/A17084-17091.pdf
Plazo: 18 mayo 2007
CONGRESOS, JORNADAS, ENCUENTROS



XI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Oncológica
Oncológica.
cológica Granada, 30-31 mayo 1-2 junio 2007.
http://www.congreso.seeo.org/2007



XXIII Congreso de la Sociedad Andaluza de Otorrinolaringología y Patología Cérvico-Facial. Cádiz, 10-12 mayo 2007.
http://www.sorla.org/
CURSOS GRATUITOS (contactar directamente con la UNIP y en el 950022895)






Curso de movilización de pacientes: 30-31 mayo, por la tarde.
Curso de inmovilización extremidades en urgencias: férulas y vendajes: 29-30 mayo, mañana y tarde. (Guadix)
Jornadas antitabaco: 29 mayo, por la tarde.
I Jornadas de medicina tropical para enfermería: 12-14 junio.

