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   Presentamos el número correspondiente al mes de octubre de 2016 de la revista 
Nuevo Hospital. En su contenido se recoge un trabajo original de Martín Pérez, del 
Servicio de Radiodiagnóstico y colaboradores que incluye miembros de los 
Servicios de Obstetricia y Ginecología, Cirugía y Oncología Médica, como ejemplo 
multidisciplinar, en el que se aborda el uso de la resonancia magnética en el 
contexto diagnóstico del cáncer de mama. Por su parte, el Servicio de Obstetricia y 
Ginecología aporta además dos originales: una revisión retrospectiva de Lorenzo 
Castañón y colaboradores acerca de la indicación de cesárea en el CAZA; y otro de 
Herrero flores y colaboradores que trata sobre la gestación cronológicamente 
prolongada en nuestro Centro durante el año 2014.  

   El Servicio de Radiodiagnóstico se ve nuevamente representado, en esta ocasión 
por Prieto Hernández y colaboradores, que describen un caso clínico de hematoma 
espontáneo del cuerpo calloso. Finalmente, Ursúa Sarmiento y colaboradores, del 
Servicio de Anatomía Patológica, actualizan las respuestas a las dudas potenciales 
que pudieran surgir acerca de la autopsia clínica y los anexos a cumplimentar al 
respecto. 

   Desde esta revista nos gustaría enviar nuestra más sincera felicitación a Daniel 
Álvarez de Castro, estudiante de la Escuela Universitaria de Enfermería de Zamora, 
tras haberle sido otorgado el premio al Mejor Trabajo Fin de Grado del 1er 
Certamen DAE (Difusión Avances de Enfermería), y transcribimos la notificación 
emitida por dicha Fundación. 

   Me satisface asimismo informar acerca de la organización de dos encuentros sobre 
investigación que se celebrarán en el mes noviembre. Se trata de las III Jornada de 
Investigación organizada por la Comisión de Investigación y Biblioteca y de la III 
Jornada de Investigación de Enfermería, que se celebrarán el día 15 de noviembre en 
el Hospital Virgen de la Concha y el día 26 en el salón de actos de la Gerencia de 
Atención Primaria, respectivamente. En la sección de Nota Informativa de la revista 
publicamos toda la información al respecto y animamos a que participéis 
activamente. 

   Como siempre, quiero transmitir en nombre del Comité Editorial el 
agradecimiento a los autores por su implicación en el proyecto que Nuevo Hospital 
supone, animando como es habitual a todos los miembros del CAZA a aportar sus 
trabajos, así como al conocimiento de los contenidos de la misma.    
 
 

Nicolás Alberto Cruz Guerra 
Director de la revista Nuevo Hospital 
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