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Asimismo, como es habitual en nuestra revista, mostrando apoyo difusor del
contenido de las reuniones científicas celebradas en el Área de Salud de Zamora, se
publica un suplemento monográfico dedicado a la presentación de los resúmenes de
los trabajos presentados en la VI jornada de Investigación en Enfermería celebradas
el pasado 25 de noviembre de 2017 bajo el título “Investigación con otras
perspectivas”, en el marco de las IV Jornadas de Investigación de la Gerencia de
Asistencia Sanitaria del Área de Salud de Zamora.
No me gustaría cerrar este editorial sin mostrar el agradecimiento en nombre
propio y del Comité de Nuevo Hospital al Dr. D. Carlos Ochoa Sangrador,
perteneciente al Servicio de Pediatría, y hasta fecha muy reciente responsable de la
Unidad de Investigación así como presidente de la Comisión de Investigación y
Biblioteca, por la labor desinteresada que durante tanto tiempo ha realizado en aras
del fomento de la publicación científica, así como su apoyo metodológico ofrecido a
los miembros del CAZA en la elaboración de trabajos, artículos y tesis doctorales,
entre los cuales me cuento.
Como es frecuente al término de estas líneas, insisto en animar a todos a la
participación activa en la revista Nuevo Hospital en forma de presentación de sus
trabajos. La lectura de la publicación es reflejo de que la actividad investigadora del
Centro no decae.

Nicolás Alberto Cruz Guerra
Director de la revista Nuevo Hospital
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EDITORIAL

Se presenta el número correspondiente a febrero de 2018 de nuestra revista
Nuevo Hospital. En él podemos encontrar un trabajo original de Ganado Alejandro
y colaboradores sobre el enfoque diagnóstico-terapéutico de la gastroenteritis aguda
infantil. Funcia González y colaboradores, por su parte, nos ofrecen la visión del
frecuente problema del dolor postoperatorio desde la óptica de Enfermería. Llanes
Alvarez y colaboradores aportan un interesante análisis del trastorno por estrés
postraumático focalizado en los sucesos de la rotura de la presa de Ribadelago
ocurrida en 1959. Monge Donaire y colaboradores, finalmente, realizan una
comparativa de la traqueostomización precoz frente a la tardía en el paciente crítico.

