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Presentamos el primer número de la revista Nuevo Hospital correspondiente al
mes de febrero de 2015. En él se incluye un interesante trabajo original de Sánchez
Tabernero y colaboradores acerca del papel de las nuevas tecnologías en la
formación MIR de Anestesiología. Otro original es el enviado por Luis Corral y
colaboradores, revisando los factores que influyen en el abandono precoz de la
lactancia materna. Una tercera publicación corresponde a Santos Pérez, que nos
aporta un estudio acerca de las relaciones interdisciplinares de la consulta médica
de Foniatría en patología de la comunicación infantil. El cuarto original es un nuevo
estudio pormenorizado de Martínez Badillo y Badillo Santa Teresa acerca de la
fusión entre el estilo de vida saludable y la práctica de rutas patrimoniales en
nuestra ciudad de Zamora.
El número incluye dos casos clínicos: Fractura atípica bilateral de fémur asociado
al consumo crónico de bifosfonatos, de Castillo Solano y colaboradores; y otro de
Maita Linares y colaboradores, haciendo referencia a neumonía oculta en
radiografías de tórax. Por otra parte, Villar Bustos presenta un resumen sobre la
jornada de Investigación de Enfermería celebrada en noviembre de 2014.
Asimismo, se publica, dentro de la sección Cartas al Director, nota aclaratoria de
la autora Ferrero Mato y colaboradores, acerca del caso clínico publicado en el
número de octubre de 2014 de Nuevo Hospital, "ceguera súbita en Urgencias", y en
relación a su vez con comunicación recibida por el comité editorial de esta revista,
firmada por el Dr Ruiz Ezquerro, y de la cual fue cursada oportuna respuesta.
Por último, felicitamos por su nombramiento como nueva Directora de Enfermería
del Complejo Asistencial de Zamora a Ana Belén Báez Marín, agradeciendo sus
palabras de apoyo hacia nuestra revista, recogidas en la carta remitida para su
publicación, y le deseamos todo el éxito en el desempeño de su cargo.
Como es habitual, en nombre de los miembros del comité editorial, debo
transmitir a los autores la felicitación por el esfuerzo que supone la realización de
los trabajos de este número y aprovecho como siempre para enviar un saludo a
todos los miembros del CAZA, insistiendo en la lectura de la revista y a su
implicación/participación en ella.

Nicolás Alberto Cruz Guerra
Director de la revista Nuevo Hospital
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