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I Jornadas Poniente Investiga:
Os presentamos el programa definitivo de las Jornadas y os animamos a
inscribiros a quienes no lo hayáis hecho aún así como os pedimos nos
hagáis llegar cuanto antes vuestros pósters para ir planificando su
colocación.

Congreso SADECA
Como ya sabéis el 12º Congreso de la Sociedad Andaluza de Calidad
Asistencial,
Asistencial se celebrará este año 2007 en Córdoba del 13 al 16 de
Noviembre, bajo el Lema “Más Calidad, Seguridad del Paciente”. Varios
compañeros y compañeras de distintos servicios y de los tres centros
participan en este Congreso, con pósters y comunicaciones sobre distintos
temas. A la vuelta del Congreso os comentaremos cómo ha ido y si
ganamos algún premio o mención.

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE PONIENTE
LACTANTES Y URGENCIAS HOSPITALARIAS: ¿CATETERISMO
¿CATETERISMO VESICAL O BOLSA RECOLECTORA
PARA CULTIVO DE ORINA Y SEDIMENTO?
Camacho Sánchez, Mª Nieves. Enfermera Clínica. E.P. Hospital de Poniente
Sistemáticamente a los niños lactantes valorados por los pediatras en
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urgencias por fiebre sin foco claro, se les prescribe analítica completa
con sedimento de orina y urocultivo con la indicación de recogida de
muestra mediante sondaje vesical. Se justifica esta práctica clínica bajo
el criterio de que se garantiza la esterilidad de la muestra, asignándole
más fiabilidad que a las muestras recogidas mediante bolsas
recolectoras.
Mi planteamiento personal se basa en si verdaderamente es necesaria esta técnica tan invasiva para poder
obtener un resultado fiable de la analítica de orina en los lactantes.

Preguntas susceptibles de respuesta
En esta situación: ¿Es necesario recoger la muestra de orina sistemáticamente mediante sondaje vesical a los
lactantes? ¿Se pueden considerar igualmente fiables los resultados obtenidos mediante bolsa recolectora, tras
limpieza adecuada de la zona? ¿Se justifica la eficacia de esta técnica frente al riesgo de infección que conlleva?
Articulo texto completo disponible en la UNIP
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.
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www.juntadeandalucia.es/ep-hospitalponientealmeria/Unipo/index.htm

Noticias del mundo
Se descubren células productoras de dopamina en el cuerpo carotídeo
Podría ser útil para el tratamiento del Parkinson
Glia-like Stem Cells Sustain Physiologic Neurogenesis in the Adult
Mammalian Carotid Body.

131:364--77.
Cell 2007, 131:364
Ricardo Pardal, Patricia Ortega-Sáenz, Rocío Durán and José LópezBarneo
Laboratorio de Investigaciones Biomédicas, Hospital Universitario
Virgen del Rocío, Universidad de Sevilla
La neurogénesis ocurre en nichos específicos del cerebro de los mamíferos adultos, aunque se desconoce si existen
centros germinales en el sistema nervioso periférico de la cresta neural. Este trabajo describe la presencia de células
madre en el cuerpo carotídeo de roedores adultos, un órgano sensible al oxígeno que crece en situaciones de hipoxemia
crónica. La producción de células glómicas del cuerpo carotídeo neuron-like depende de una población de células madre
capaces de autoregenerarse y formar colonias in vitro.
Estas células madre del cuerpo carotídeo pueden ser identificadas mediante marcadores gliales. Además, las células
madre tienen las mismas propiedades quimiosensoriales que las células adultas del glomus: producen dopamina y
factores neurotróficos derivados de las células de la glia.
Las células madre del cuerpo carotideo podrían ser utiles en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson.
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FUNDACIÓN BBVA. CÁTEDRAS DE BIOMEDICINA. Plazo hasta el 31 de Diciembre. Más información: www.fbbva.es
CÁTEDRA PFIZER VII EDICIÓN DE LOS PREMIOS PFIZER EN INNOVACIÓN Y EXCELENCIA CLÍNICA. Plazo hasta el 1
de Diciembre. Más información: http://www.gestionclinica.pfizer.es/
CONGRESOS Y JORNADAS



II JORNADAS
JORNADAS NACIONALES DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MAYOR CON DEMENCIA Y/O ENFERMEDAD DE
ALZHEIMER Almería 22 al 24 de noviembre 2007 Más información:http://www.ual.es/Congresos/demencia2007/
http://www.ual.es/Congresos/demencia2007/



XIV REUNIÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE LA ENFERMERÍA NEUROLÓGIGA. Barcelona. 22 y 23 de
noviembre de 2007. Más información: http://reunionsedene2007.congresshttp://reunionsedene2007.congress-uex.com
OFERTA FORMATIVA (UIF)





Curso Power Point Medio. Realización 26 de Noviembre. Más información en la UIF
Curso Excel Medio. Realización 10 de Diciembre. Más información en la UIF
Curso de Access Medio. Realización 17 de Noviembre. Más información en la UIF

