Boletín UNIP.
UNIDAD DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
EP HOSPITAL DE PONIENTE Núm.21; 1 septiembre 2007
Cursos de la UNIP
Curso de Análisis
Análisis Estadís
Estadístico
ístico de datos con SPSS, dirigido a Licenciados y Diplomados que lo requieran para el
correcto desempeño en su puesto de trabajo en la Empresa Pública Hospital de Poniente, impartido del 24 al 28 de
septiembre en horario de tarde de 17:00 a 21:00 horas,
horas con un total de 20 horas presenciales. Actividad acreditada
por la Dirección de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento.
Las personas interesadas podrán inscribirse desde el 30 de agosto al 6 de septiembre en la Unidad Integrada de
Formación. (Solicitud de inscripción)
Concurso de IDEAS DE INVESTIGACIÓN EPHP
Primer Concurso de Ideas de proyectos de Investigación en Salud Poniente Investiga, correspondiente al año 2007.
Os recordamos que las propuestas deberán presentarse antes de las 15:00 horas del día 15 de octubre de 2007, en
el REGISTRO de cualquiera de sus sedes de los tres centros de la Empresa Pública Hospital de Poniente, en sobre
cerrado dirigido a:
UNIDAD DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN, Hospital de Poniente, Ctra. Almerimar S/N 04700 El Ejido, Almería
Bases del concurso disponibles en nuestra Web:
www.juntadeandalucia.es/ep-hospitalponientealmeria/Unipo/index.htm

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE PONIENTE

¿SON LOS FAMILIARES UN RECURSO TERAPÉUTICO
TERAPÉUTICO PARA EL PACIENTE CRÍTICO?
Soria Albacete, Antonia.
E.P. Hospital de Poniente. España
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Actualmente se está produciendo un cambio de actitud por parte de los profesionales en relación con la política de
limitación de visitas y la separación del paciente y la familia durante el ingreso en cuidados intensivos. Existe un
interés por las políticas de visitas menos restrictivas, por las “UCIs de puertas abiertas” que se evidencia en
numerosos artículos y estudios, pero no está trasladando esta inquietud a la práctica diaria. Es necesario atender a
las necesidades tanto del paciente como las de su familia, y en cuidados intensivos las familias demandan más
tiempo para estar con sus seres queridos y existe en muchos casos una clara predisposición a la colaboración en el
cuidado.
No es objeto de esta pregunta definir la organización de las visitas, si debe existir un límite de tiempo, unos horarios
para la participación familiar y otros en los que no tengan acceso, ya que son aspectos organizativos propios de cada
unidad e institución. Se debe considerar si existen evidencias suficientes de que la colaboración de la familia es
beneficiosa para el paciente y, si resulta así, deberían abandonarse las prácticas actuales de “aislamiento” del
paciente.
Equipo de la Unidad de Investigación:
Raúl García Martín: Coordinación.
José Antonio López Escámez: Área Científica y de Publicación.
Irene Villegas Tripiana: Área Bibliográfica y Administrativa.

Contactar:
raul.garcia.sspa@juntadeandalucia.es
josea.lopez.escamez.sspa@juntadeandalucia.es
irene.villegas.sspa@juntadeandalucia.es

www.juntadeandalucia.es/ep-hospitalponientealmeria/Unipo/index.htm

Noticias del mundo

La extraña enfermedad de las palomitas
Frits G. B. G. J. van Rooy1,2, Jos M. Rooyackers1,3, Mathias Prokop4, Remko Houba1, Lidwien A. M. Smit2 and Dick J. J.
Heederik2
Netherlands Expertise Centre for Occupational Respiratory Disorders, Utrecht, The Netherlands; Division of Environmental Epidemiology, Institute for Risk
Assessment Sciences, Utrecht University, Utrecht, The Netherlands; and Departments of Pulmonology and Radiology, University Medical Centre Utrecht,
Utrecht, The Netherlands
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American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Vol 176.
176. pp. 498498-504, (2007)
En 2002, un médico de Misuri, Allen Parmet, se encontró con una extraña y grave
enfermedad pulmonar. Ocho antiguos trabajadores de una pequeña fábrica que producía
palomitas para microondas sufrían una grave dolencia pulmonar, algunos incluso estaban
esperando un trasplante. Un estudio holandés publicado esta semana apunta al posible
causante de esta enfermedad.
El problema detectado por Parmet se llamó bronquiolitis obliterante o, más comúnmente, 'el pulmón del trabajador de las
palomitas'. Otros estudios estadounidenses identificaron esta dolencia pulmonar (caracterizada por tos persistente, falta de aire
y sibilancias) en otras plantas de palomitas así como en fábricas de aromatizantes. Todo apuntaba a que la enfermedad estaba
relacionada con la inhalación de alguno de los ingredientes que se usan para condimentar estos preparados, pero aún no estaba
claro el culpable. Los autores del nuevo trabajo, Frits "van Rooy y su equipo hacen varias contribuciones sustanciales a la
comprensión de esta nueva enfermedad laboral de trabajadores expuestos a aromatizantes", señala el comentario que
acompaña a este artículo. "La novedad del presente estudio es que se ha realizado en la industria química, en una planta de
producción Europea de diacetil
diacetil".
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CONSEJERIA DE SALUD. Subvenciones de promoción, fomento y divulgación en Salud. Plazo 2 de Noviembre
2007. Más información: http://juntadeandalucia.es/boja/html/boletines/2007/boletin_2007_142.pdf



MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. Convocatoria de acciones especiales para la difusión en investigación
sobre evidencia científica y en evaluación de tecnologías sanitarias dentro del programa de recursos humanos y
difusión de la investigación. Más información: http://www.boe.es/boe/dias/2007/08/27/pdfs/A35866
http://www.boe.es/boe/dias/2007/08/27/pdfs/A35866s/A35866-35869.pdf
CONGRESOS Y JORNADAS



XXII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ANDALUZA DE CALIDAD ASISTENCIAL.
ASISTENCIAL Córdoba 13 al 16 de noviembre 2007.
Plazo de presentación de Comunicaciones hasta el 28 de Septiembre.
Septiembre Más información:
http://www.12congresosadeca.com/presentacion.htm
http://www.12congresosadeca.com/presentacion.htm



XXI CONGRESO DE NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA DE ANESTESIA, REANIMACIÓN Y
DEL
DOLOR.
León
24
al
26
de
octubre
2007.
Más
información:
TERAPIA
http://www.menycep.com/congresos/XXIEnfermeria/presentacion.html
CURSOS GRATUITOS (contactar directamente con la UNIP)



2º Curso Introducción a las Técnicas Cualitativas de Investigación en Salud Pública del 17 y 19 de septiembre de
16:00 a 21:00 horas Aula 2. Hospital de Poniente. 10 horas presenciales



Más información sobre cursos en nuestra pagina Web

