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● Manuel Cuesta  
y Víctor Peralta lideran  
la publicación que recoge 
resultados de expertos          
de 10 países

DN Pamplona 

Manuel J. Cuesta y Víctor Pe-
ralta, pertenecientes al Com-
plejo Hospitalario de Navarra y 
a la Red de Salud Mental, así co-
mo a Navarrabiomed y al Insti-
tuto de Investigación Sanitaria 
(IdiSNA), han sido comisiona-
dos para coordinar la edición 
de un número monográfico so-
bre la esquizofrenia en la revis-
ta internacional Schizophrenia 
Research. Ambos lideran, ade-
más,  la investigación sobre es-
quizofrenia desarrollada en la 
sanidad pública navarra desde 
hace más de 30 años, y poseen 
más de 200 publicaciones cien-
tíficas internacionales.  

En dicha monografía se  ha 
reunido a personas expertas 
de 10 países para exponer sus 
avances en una de las mani-
festaciones más característi-
cas de la enfermedad como 
son los trastornos de la motili-
dad. Ambos médicos partici-
pan en la publicación con el 
editorial y cuatro artículos 
científicos fruto de sus pro-
yectos de investigación finan-
ciados por el Instituto de Sa-
lud Carlos III y por el Gobier-
no de Navarra. El estudio de 
las alteraciones motoras, ob-
jeto de este monográfico, pue-
de facilitar la identificación de 
posibles causas, mecanismos 
fisiopatológicos, así como dia-
nas terapéuticas para el trata-
miento de la esquizofrenia. 

El CHN 
coordina una 
publicación de 
esquizofrenia

La AECC salió a la calle para concienciar sobre la investigación. 

● Obliga al personal de la  
6ª planta general  del CHN  
a participar en el grupo de 
enfermedades infecciosas 
de alto riesgo 

DN Pamplona 

El sindicato ELA ha denun-
ciado que la dirección del 
Complejo Hospitalario pre-
tende obligar al personal de 
la 6ª planta general a partici-
par en el grupo de enferme-
dades infecciosas de alto 
riesgo. A juicio del sindicato, 
se trata de una decisión que 
evidencia la falta de planifi-
cación por parte del Servicio 
Navarro de Salud ya que hace 
un año se desmontó la planta 
de dicha especialidad exis-
tente ya en el antiguo Hospi-
tal de Navarra para pasar di-
cho servicio a la 6ª general. 
La decisión está generando 
una situación de incertidum-
bre en el personal ya que va a 
tener que hacer frente a posi-
bles enfermedades que pue-
den suponer un grave riesgo 
para su salud y la de sus per-
sonas allegadas.  Ademas es 
un servicio en el que la tasa 
de temporalidad se sitúa en 
el 96% y ya existen unas car-
gas de trabajo excesivas. 

Según ELA, hay que tener 
en cuenta que en el año 2014, 
cuando se tuvo que crear de 
urgencia un grupo de enfer-
medades infecciosas, se for-
mó con personas que se ofre-
cieron voluntarias. Ahora se 
pretende eliminar dicha vo-
luntariedad e imponer la obli-
gación. Por eso, ELA emplaza 
a la dirección a rectificar.

ELA denuncia 
falta de 
planificación      
en Salud

Financia 20 proyectos   
de investigación por un 
importe de 4,3 millones, 
uno de inmunoterapia   
en Navarra  

DN Pamplona 

Los profesionales de la Asocia-
ción contra el Cáncer en Nava-
rra ya han atendido este año en 
Navarra a más de 80 pacientes 

gica tanto individual como gru-
pal para pacientes y familiares, 
atención social, orientación sa-
nitaria, voluntariado testimo-
nial y de acompañamiento, pi-
sos de acogida para pacientes 
de fuera de Pamplona en trata-
miento, así como diferentes ta-
lleres como yoga, natación, pin-
tura, recuperación de la memo-
ria y alimentación entre otros. 

Investigación 
La asociación tiene actualmen-
te 20 proyectos de investigación 
en cáncer de mama por 4,3 mi-
llones de euros. En Navarra, 
desde 2015 desarrolla un pro-
yecto Ignacio Melero, codirec-
tor del departamento de Inmu-
nología e inmunoterapia de la 
CUN. La investigación ha conse-
guido identificar unos marcado-
res que permiten seleccionar a 
las pacientes que podrían bene-
ficiarse del tratamiento con in-
munoterapia y predecir la res-
puesta.

La Asociación contra 
el Cáncer atiende  
este año 80 pacientes 
con cáncer de mama

con cáncer de mama y familia-
res prestándoles más de 150 
servicios. En 2017 fueron aten-
didas 131 mujeres (pacientes y 
familiares) con cáncer de ma-
ma, realizándose 177 servicios 
de atención psicológica y 42 de 
atención social. Así lo indicó la 
entidad con motivo del Día In-
ternacional de Cáncer de Ma-
ma. Para realizar este trabajo, la 
AECC cuenta con un equipo de 4 
psicólogos y 3 trabajadoras so-
ciales. Ofrece atención psicoló-


