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A la cabeza nacional
en donaciones
La Región de Murcia es la sexta comunidad
con mayor porcentaje de donantes de órganos
mLa generosidad de las familias

murcianas tiene en la donación
de órganos su máxima expresión, con una tasa de donantes
por millón de habitantes superior a la media nacional. El coordinador regional de trasplantes
y su homóloga en la Arrixaca,
Pablo Ramírez y Ana Sanmartín, respectivamente, coinciden
en prestar su voz a los receptores para agradecer esa decisión
solidaria tomada en momentos
de gran dolor y pérdida, que ha

supuesto para ellos una segunda oportunidad.
En el año 2011 hubo 57 donantes de órganos sólidos en la
Región, doce más que en 2010,
que han posibilitado que se practiquen 126 trasplantes. Murcia
es la sexta comunidad autónoma más generosa, con 38,8
donantes por millón de habitantes y sólo por detrás de Cantabria, La Rioja, Asturias, País Vasco y Castilla y León.
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La Navidad más original para trabajadores y pacientes
mLa Navidad no sabe de

crisis, y menos cuando la
imaginación cubre con cre-
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ces las expectativas de sonrisas y buenos deseos. Los
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La tercera vía
eJuan José Valverde

Presidente del Comité de Ética
Asistencial de la Arrixaca

Comunicarnos es la habilidad más
importante de nuestras vidas. Nos
pasamos el día estableciendo o manteniendo relaciones con los demás.
Existen cuatro formas fundamentales de comunicación: leer, escribir, hablar y escuchar; a ellas dedicamos más de dos tercios de las
horas del día. De estas cuatro actividades, la más efectiva para una
buena comunicación (la que debería ocupar más de la mitad de nuestro tiempo) es escuchar.
Hay cinco niveles básicos de escucha: ignorar, escucha fingida o condescendiente, escucha selectiva o
interesada, escucha atenta y escucha empática. Esta última es la escucha verdadera, la única que nos permite trascender nuestro marco de
referencia autobiográfico y sumergirnos en el punto de vista y el sistema de valores de la otra persona.
Todos tenemos la necesidad de
sentirnos comprendidos. La mayoría de los problemas de comunicación derivan de la falta de comprensión. Entonces surgen los conflictos, las actitudes defensivas, la lucha
de egos, las discusiones que pueden
terminar en violencia.
Comprender no significa estar
de acuerdo; significa ver con los ojos,
la mente, el corazón y el espíritu
ajenos; es crear una nueva visión
precisa y honesta que contemple
todos los puntos de vista más allá
de las rigideces y de la imposición
del criterio propio.
Cuando hay comprensión mutua
se establecen unos vínculos afectivos que superan las diferencias de
opinión. La relación se transforma,
las mentes se abren, los corazones
se ablandan y las posturas se mezclan para construir una tercera alternativa sinérgica. Dejamos de intentar convencer, dar consejos y ofrecer soluciones; llegamos a respetar,
discernir, acompañar; creamos espacios de sentido compartido.

docencia

encuentros

Sobresaliente cum laude para ‘Actitud de
los pacientes en lista de espera para trasplante renal o hepático hacia la donación
de donante vivo y el xenotrasplante’. Laura Martínez Alarcón concluye en su tesis
que tienen una opinión favorable hacia la
Donación de Vivo Relacionada (DVR), aunque son poco favorables a aceptarla para
ellos mismos. El perfil del paciente renal
que aceptaría es una persona joven, soltera, con descendencia, estudios y dispuesto
a donar en vida a un familiar. Y el perfil del
paciente hepático, persona con opinión favorable a donar tras la muerte y que tiene
familia o amigos dispuestos a donarle un
órgano. Además, la opinión hacia el xenotrasplante de órgano sólido es favorable, y
muy favorable hacia el de tejidos y células.

Calidad asistencial, eje de los
congresos nacional y regional
mLa consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios (2i),
tras la clausura del XXIX Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA) y VIII Congreso Regional. Junto a ella, Emilio Ignacio García (2d), Rafael Gomis
(1i) y Manuel Alcaraz (1d).

reconocimientos
Aumenta la tasa de verificación quirúrgica en la Arrixaca
mEl porcentaje de hojas de verificación quirúrgica cumplimentadas en
la Arrixaca ha experimentado un considerable aumento entre octubre de
2010 y mayo de 2011, que se resume en un 89,1% de intervenciones
con hoja de verificación por tan sólo
un 10,9% sin ella. Por servicios, las
mayores tasas de cumplimentación
se han dado en tórax, urología, ginecología y obstetricia y dermatología.

publicaciones

Guía y curso ‘on line’ sobre el SiNASP
mPara facilitar el conocimiento sobre el Sistema de Notificación y Aprendizaje para la Seguridad del Paciente por parte
de los profesionales del Área I, se ha editado un folleto de fácil
manejo en el que se resumen los objetivos y principios básicos del SiNASP, al tiempo que se informa sobre el curso on
line que puede realizarse al respecto y que está acreditado
con 4 créditos de formación continuada. El SiNASP busca
mejorar la seguridad de los pacientes a partir del análisis de
situaciones, problemas e incidentes que produjeron, o podrían
haber producido, daño a los pacientes, con el fin de promover los cambios necesarios para evitar que estas situaciones
vuelvan a darse en el futuro.
La información introducida en la aplicación web (a través
de Arrinet o en www.sinasp.es) es totalmente confidencial y
está protegida por los más avanzados sistemas de seguridad.
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Murcia, entre las comunidades más generosas
126 personas han recibido órganos y tejidos sólidos en 2011 en la Arrixaca gracias al gesto solidario de 57 familias
mEn la cadena de vida que
suponen los trasplantes de
órganos, el primer eslabón, el
inicio imprescindible, es el
donante. “Ese gesto solidario
y altruista no tiene precio”,
asegura el coordinador regional de trasplantes, Pablo Ramírez, quien como portavoz de
las personas trasplantadas
agradece a las familias de los
donantes, anónimas y generosas, el mejor de los regalos.
Esta “sensibilidad regional
que se traduce en un aumento de donantes mantenido en
los últimos 15 años, con sólo
un pequeño descenso en
2010”, es un hecho innegable. Y en 2011, además, ha
tocado techo. Así, el año
pasado hubo 57 donantes de
órganos sólidos en la Región,
doce más que en 2010, que
han posibilitado que se practiquen 126 trasplantes.
La tasa global de donaciones en Murcia, por encima
de la media nacional, se ha
incrementado ocho puntos.
La Región es la sexta comunidad autónoma, con 38,8
donantes por millón de habitantes, sólo por detrás de
Cantabria, La Rioja, Asturias,
País Vasco y Castilla y León.
Ana Sanmartín, coordinadora de trasplantes de la
Arrixaca, explica que “el primer pensamiento del paciente trasplantado cada uno de
los días de su vida es de agradecimiento, aunque es una
sensación agridulce porque
otro ha tenido que morir para
que él viva. Es una grandeza
del ser humano dar oportunidades a personas que no
conocemos”.

4 hospitales murcianos
En la cadena de vida regional no sólo participa la
Arrixaca, donde se han registrado 40 donaciones multiorgánicas, sino también los hos-

pitales Santa Lucía de Cartagena (11), Morales Meseguer
(4) y Reina Sofía (2).
En trasplantes de órganos
sólidos, para lo que sólo está
acreditada la Arrixaca, la
Comunidad ha alcanzado un
récord histórico en intervenciones hepáticas: 63. En total,
ha habido un incremento del
26% respecto a 2010, a lo que
suma Ramírez que “se ha
potenciado mucho“ el trasplante renal de donante vivo.
Son muchos los esfuerzos
y recursos que entran en juego alrededor de cada donante. Intervienen cien profesionales de todos los estamentos sanitarios, además de Protección Civil, Policía, líneas
aéreas... “La sociedad está bastante satisfecha con la alta
cualificación de los profesionales, la transparencia del
modelo y la equidad de las
listas de espera”, indica el doctor Ramírez, a lo que añade
la doctora Sanmartín: “Tenemos la inmensa suerte de que
lo cubra la Seguridad Social,
porque sería inasequible”.

El valor de la reciprocidad
Los fallecidos que pueden
donar en la Región deben
estar en muerte encefálica.
Después de ese requisito, Sanmartín relata la importancia
de que no haya negativas
familiares. “Afortunadamente son las menos, incluso en
casos muy dramáticos de
muertes inesperadas”. Más
del 80% de las familias que
se niegan a la donación, asegura, “se arrepienten en el
plazo de una o dos semanas
y llaman para decir cuánto lo
lamentan”.
El núcleo central del trabajo del equipo de coordinación que dirige la doctora
Sanmartín, que se completa
con dos enfermeras y un
enfermero, es “la relación de

TRASPLANTES REALIZADOS EL AÑO PASADO EN LA REGIÓN
Renales
Hepáticos
Combinados
h
h
h

hígado-riñón
páncreas-riñón
corazón-riñón

ayuda a las familias” en esos
momentos de duelo. “Lo
prioritario es haber hecho las
cosas bien, luchar por la vida
de su familiar cuando está en
la UCI. Si piensan que no se
han hecho bien, son más reacias a donar. Respetamos su
voluntad, pero, donen o no,
su ser querido ha fallecido.
Solicitamos que hagan un
paréntesis en su dolor”.
Un argumento a favor es
la reciprocidad. Cuenta San-

La Región es la sexta
del ‘ranking’ nacional
en tasa de donación,
con una media de
38,8 donantes por
millón de habitantes:
57 personas en 2011
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martín que el 100% de los
familiares, al ser preguntados
sobre si querrían recibir un
órgano de necesitarlo, dicen
que sí. “Nos podemos ver
todos en esa lista”, coinciden
ambos coordinadores.

5.500 personas en espera
La pérdida de un donante es
la pérdida de muchas vidas.
Han muerto en 2011 más de
20 personas que estaban en
lista de espera en la Región.
Ahora mismo, hay 5.500 en
España, según la Organización Nacional de Trasplante.
En la Comunidad de Murcia,
más de 60 para trasplante
hepático y 100 para renal.
Explica la doctora Sanmartín que el descenso de los
accidentes de tráfico no se traduce en menos donantes,
sino en que estos son menos
jóvenes, ya que ha aumentado el número de donantes
fallecidos por accidente cere-

Ana Sanmartín, coordinadora de trasplantes de la
Arrixaca desde 2001.

brovascular. “En esta última
década se diagnostican más
y mejor gracias a las unidades de ictus, los avances en
neurorradiología y neurocirugía... Antes no se ingresaban o iban a planta y morían
por parada cardio-respiratoria sin llegar a muerte cerebral”, matiza. Ahora, si no es
posible salvarles la vida, pueden convertirse en donantes.

Muerte en asistolia
Un paso más en la donación
es el que permite la extracción multiorgánica de los
fallecidos en asistolia. El doctor Ramírez avanza que la
Arrixaca y el Santa Lucía
están madurando poner en
marcha en los próximos
meses los protocolos necesarios. En estos casos, se intenta reanimar a las personas con
parada cardiaca atendidas en
Urgencias. Si no hay respuesta y se confirman la muerte
y el consentimiento, se procede a la extracción. Concluye el coordinador regional
que la logística médico-legal
y familiar tendrá que ser aún
más rápida, con un máximo
de 2-4 horas, para que los
órganos sean viables.

Pablo Ramírez, coordinador regional de trasplantes
desde 1995.
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Las TICs, al servicio
del sector sanitario
mLa entrega de premios del concurso de
ideas de TIC Salud, organizado por TICBioMed, contó con el reconocimiento a María
Ascensión Rivera Ruipérez (1i), trabajadora de la Arrixaca y merecedora de un accésit por el desarrollo de un entorno virtual
para pacientes ingresados de larga duración
o crónicos, que les permite relacionarse con
otros para hacer más llevadera su estancia
y la propia enfermedad. El objetivo de este
concurso ha sido recoger necesidades u oportunidades de mejora en el sector que puedan solucionarse con el uso de las TICs.

asociaciones
El doctor Javier Lacunza,
Biciciudadano 2011
mLa asociación Murcia en Bici ha premiado a Javier Lacunza, cardiólogo
intervencionista de la Arrixaca, como
Biciciudadano 2011, por ir a trabajar
al hospital en el Bicibus de esta entidad. Junto a él han sido galardonados Dolores Pomares, Herminia Carreño y su hijo Hugo, Victoria Santiago
e Ignacio Verástegui. Además, Murcia en Bici ha concedido el Ring-ring
a Manuel Martínez Flores y el Pinchazo al Ayuntamiento de Murcia.

Arriba, foto de familia de los premiados
por Murcia en Bici. A la izqda., Javier
Lacunza. FOTOS: JUAN CRESPO

El consultorio fue inaugurado el
pasado 15 de diciembre.

El consultorio de
Atención Primaria
de Sangonera
la Seca, en marcha
mEl consultorio de Atención
Primaria de Sangonera la Seca,
en el que la Consejería de Sanidad ha invertido 560.481 euros,
atiende a 5.191 ciudadanos de
la Zona Básica de Salud n. 2 de
Alcantarilla-Sangonera La Seca,
adscrita al Área I. Dispone de
572 metros cuadrados y cuenta con tres consultas de Medicina de Familia, dos de Enfermería, una de Pediatría, otra
de Enfermería Infantil, una de
Extracciones y Curas y cuatro
módulos de salas de espera.
Ofrece servicios de Medicina
de Familia, Enfermería y Medicina y Enfermería a pacientes
encamados, así como recogida, transporte de muestras y
devolución de resultados.

certámenes
Un relato del Dr. Piñero
Madrona, premio nacional
mUna ayuda inesperada, del doctor Antonio Piñero Madrona, ha ganado el I Certamen Nacional de Relato Breve sobre
Medicina, convocado por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia
dentro de los actos conmemorativos del
bicentenario de la institución. La Academia entregó el pasado 1 de diciembre el
galardón, una obra de José María Falgas, al especialista de Cirugía General y
Aparato Digestivo de la Arrixaca, así
como accésits a Borja Giménez, Lourdes
Aso, Miguel Labay y Vicente González.

Simulacro de emergencia en el helipuerto
mLos equipos de primera y
segunda intervención y el jefe
de Emergencia e Intervención
de la Arrixaca desarrollaron el
pasado día 1 de diciembre un
simulacro de accidente de helicóptero en el helipuerto del
hospital, con derrame de combustible, que obligó a poner el

marcha el Plan de Emergencias. En él colaboraron bomberos, 061, policía local, vigilantes de seguridad y personal del
aparcamiento.
El simulacro fue registrado
en vídeo y fotografía, para realizar el informe evaluador y
adoptar medidas correctoras.

Arrixaca 65.qxd_Arrixaca 01/02/12 10:43 Página 5

Arrixaca

Febrero 2012 ç 5

Imaginación a raudales en la Navidad más entrañable
Los trabajadores de la Arrixaca derrochan creatividad y horas de trabajo para ofrecer a los niños ingresados
en las Aulas Hospitalarias unas fiestas navideñas cargadas de magia en las que no hace mella la crisis económica
mCon la coordinación de los
maestros de las Aulas Hospitalarias, el programa de actividades navideñas en la
Arrixaca cumple cada año las
expectativas de los pequeños
ingresados. Ajenos a la crisis,
Papá Noel y los Reyes Magos
se acompañaron de nuevo de
colaboradores vip como los
consejeros de Sanidad y Política Social, María Ángeles Palacios, y Educación, Formación
y Empleo, Constantino Sotoca; de los payasos PupaClown,
de deportistas, asociaciones,
artistas... Todos ellos llenaron
pasillos y habitaciones de risas
y regalos.
Este año, la imaginación ha
sido la gran protagonista de la
decoración navideña. Un equipo mágico de costureras, celadores, enfermeras y otros profesionales del hospital han
hecho ángeles de fregonas,
árboles de cintas de fieltro y
botones, muñecos de nieve de
algodón y telas. Con sus creaciones, la Arrixaca ha lucido
más bonita que nunca para
ofrecer a niños y mayores una
Navidad sin igual.

Los PupaClown visitaron las Aulas junto a Manuel Alcaraz, María Ángeles Palacios y Constantino Sotoca.

Trucos con los Magos Solidarios.

La Selección Absoluta de Fútbol de la Región, en el hospital.

Material reciclado para el belén de las Aulas Hospitalarias.

Urgencias Infantil se llevó el premio a la mejor decoración.
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La cabalgata de Papá Noel, llena de colorido y música, hizo bailar a niños y mayores en el hospital.

“Del poema a la canción”, con Vega Cerezo y Clara
Martín.

El belén viviente premiado, del Servicio de Reanimación.

Aguinaldo con el CEIP Santa María de Gracia.

Profesionales del hospital cantando villancicos.

Los jugadores del UCAM CB Murcia, con los pequeños ingresados.

Ronald McDonald.
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cTrabajadores jubilados

Foto de familia en homenaje a los 115 profesionales jubilados en 2011 en el Área I. Junto a ellos, el equipo de Gerencia.

La cuenta cuentos Mari Carmen Pérez y su Hada de Cristal.

El Árbol de los Deseos, organizado por CiberCaixa y Oncología Infantil.

Premio al belén original para la segunda planta derecha.

Los Bomberos de Murcia no olvidaron su cita anual con los pequeños de la Arrixaca.

asociaciones
Cita con el mejor teatro
los días 9 y 10 de febrero
mLa Asociación Teatro Arrixaca, formada por más de veinte profesionales del Hospital Universitario Virgen
de la Arrixaca, vuelve a las tablas para
representar Cuadros de amor y humor
al fresco, obra de José Luis Alonso de
Santos. Dirigidos por el actor y director Julio Navarro Albero, los actores
tienen una cita doble: los días 9 y 10
de febrero, a las 20:30 horas, en el
salón de actos del hospital.

Imagen de archivo de una de las representaciones de la asociación.
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Lorenzo Abad Martínez
Alfonso Albentosa Mendoza
Benjamín Alonso Miranda
María Luz Álvarez Barjas
Antonio Ayala Marín
Francisca Baeza Martínez
María Concepción Bago Fuentes
María Adela Balboteo Monsálvez
María Banegas Hernández
Francisco Bastida Sánchez
Josefa Bienvenido Pujalte
María Ginesa Blaya Álvarez
Juan Bohajar Agulló
Antonio Caballero Castillo
María Victoria Cabello Jiménez
Josefa Campillo Pallarés
Catalina Campoy García
Asunción Cánovas García
Dolores Cárceles Martínez
María Isabel Carmona Ordaz
Juan Antonio Carrasco Sarabia
Serafina Contreras Fuentes
María Nieves Córdoba Fernández
Concepción Crespo Carrión
José Manuel del Castillo Fernández
Remedios Díaz Mengual
Ana Fuensanta Egea Gallego
Ana María Egea Murcia
Encarnación Espín Abellán
Elena Esteban Sánchez-Parra
María del Mar Esteller Viciana
Resurrección Fernández Revuelta de Guzmán
Micaela Fernández Molina
María Remedios Ferrer Morales
Carmen Fructuoso Melgar
María Ana Frutos Moreno
Carmen de la Fuente Gómez
Carmen Gambín Gálvez
María Carmen García Ayllón
Encarnación García Martínez
Francisco García-Estañ González
María Dolores González Gil
Marciano Gónzalez Pérez
Francisco Jesús Gutiérrez Giménez
Ana María Hernández Bernal
José Hernández Caballero
Teresa Hernansanz Caviedes
María Victoria Hidalgo Fructuoso
Emilio Humanes Casillas
Concepción Iniesta López
Rosario Jiménez González
Ángel Lax García
Emilia Martínez Pareja
Carmen Liza Cánovas
Eulalia López López
Ángeles López Alarcón
Miguel López Hernández
Antonia López de Manzanara
Josefa López Martínez
José López Pérez
Lina López Segura
Dolores Luján Luján
Francisco Martínez Alegría
José Martínez Martínez
Emilia Martínez Pareja
Cándido Martínez Pretel
María Ángeles Martínez Soriano
Concepción Mateo Andúgar
Hortensia Mazuelas Amador
Gloria Melero Martínez
Manuel Menchón Galiana
María Carmen Molina Iniesta
Andrés Moreno Gómez
Rafael Moreno Olmo
Ana María Moreno Piñero
Marcial Moya Alguacil
María Isabel Muñoz Rivera
José María Nadal Ortega
Ana María Nicolás Morente
Mercedes Nicolás Olmos
Antonia Noguera Luján
María Soledad Olivares Ruiz
María Antonia de Paco Rubio
María Carmen Palazón Moreno
María Rosa Palazón Riquelme
Alejandro E. Palomo Caravantes
Leandro Párraga Sánchez
Angustias Peña Torres
Manuel Pérez Ródenas
María Dolores Pérez Sevilla
María Dolores Pintado Mármol
Josefa Prieto García
María Josefa Ramírez Lifante
Eduardo Recuero Fernández
Diego Robles Nieto
María Luisa Rodríguez de Guzmán López
Manuel Rodríguez Girones Lausín
Antonia Sáez Laborda
Justo Sagredo López
Mari Carmen Salas López
Milagros Sánchez Martínez
Dolores Sánchez Sánchez
Mari Carmen Serrano Nicolás
Joaquín Sola Pérez
Alfonso Soubrier Hernández-Ros
María Luisa Tornero Molina
Ginés Torres Martínez
Pedro Torres Tortosa
Ana Josefa Tudela Andreo
Josefa Vera Jiménez
Margarita Vicente Ferreres
María Ángeles Villaescusa Villescas
Ángel Zamora Campos
Antonio Zaragoza López
Juan José Zaragoza Zaragoza
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a la última
Respaldo literario
a la investigación

Más de 400 personas, muchas de ellas niños, corrieron los 1.609 metros. FOTOS: ALFONSO DURÁN

Meta solidaria en la I Milla por el Corazón
mRecaudar fondos para dotar
de desfibriladores a centros
educativos y deportivos de la
Región, prevenir cardiopatías
y promocionar la salud ha sido
el triple objetivo de la I Milla
por el Corazón. La iniciativa,
impulsada por la asociación
Todo Corazón de Murcia y el
grupo de Familiares Afectados
por Muerte Súbita (FAMS), ha
contado con la colaboración
de la Unidad de Cardiopatías
Familiares de la Arrixaca.
La jornada deportiva consistió en una prueba cronometrada que tuvo lugar el 27

de noviembre en el Paseo del
Malecón. Participaron más de
400 personas.
Además, la Unidad de Cardiopatías Familiares estuvo a
disposición de los inscritos la
semana previa y la posterior
a la prueba para hacer una
valoración con electrocardiograma, auscultación y encuesta para descartar cardiopatías
potencialmente peligrosas,
según un protocolo basado en
recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología y
el Comité Olímpico Internacional.

Un taller de reanimación
cardiopulmonar impartido por
Salvavidas y el reparto de un
folleto explicativo sobre cómo
realizar una RCP fueron las
acciones más divulgativas.
Entre otras entidades comprometidas con la prevención,
han colaborado Coca-Cola,
AstraZeneca, Grupo Brotons
Eventos, Medtronic, el 112, la
Fundación Española del Corazón, la Universidad de Murcia,
Gebho, el Ayuntamiento de
Murcia, el Área I Murcia Oeste y la Sociedad Española de
Cardiología.

mLa escritora y cuenta cuentos habitual
de la Arrixaca, María del Carmen Pérez
Vera, ha donado la recaudación de la
venta de su libro Zoe, la hija del mar al
grupo de investigación traslacional en
enfermedades cardiacas de la Fundación
para el Fomento de la Investigación
Sanitaria en la Región de Murcia que
dirige Domingo Pascual, cardiólogo del
hospital.
Hasta el momento, la obra de Pérez
Vera ha recaudado más de 4.000 euros.

María del Carmen Pérez entrega el cheque a Domingo Pascual en presencia de Manuel Alcaraz, José
Domingo Cubillana, Pablo Fernández y Javier Júdez.

El MuBAM y la Unidad de Demencias
combaten el Alzheimer con arte

Las personas afectadas por la demencia y sus familiares, destinatarios del proyecto.

mEl último jueves de cada mes, las
personas con Alzheimer y sus familiares, provengan del punto geográfico que provengan, pueden realizar visitas guiadas al Museo San
Juan de Dios de Murcia dentro del
Proyecto Alzheimer MuBAM del
Museo de Bellas Artes de Murcia.
Esta iniciativa, inspirada en una
experiencia iniciada por el Museo
de Arte Contemporáneo de Nueva
York (MoMA) y pionera en España
desde el año 2008, ofrece una actividad sociocultural en torno a una

serie de obras seleccionadas por profesionales de la Historia del Arte, la
Didáctica y la Educación, que sirven para estimular y conectar con
la memoria emotiva de los participantes, fomentando entre ellos la
interacción social.
El personal que dirige las visitas
ha sido formado por expertos en la
materia pertenecientes a la Unidad
de Demencias de la Arrixaca y el
propio MuBAM.
Más información en http://proyectoalzheimermubam.blogspot.com/

