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   Publicamos el número correspondiente a junio de 2018 de la revista Nuevo 
Hospital. En él encontramos un trabajo original de Fraile Isart y Fernando Pablo 
sobre la importancia del contacto neonatal “piel con piel”. Se incluyen asimismo 
cuatro casos clínicos: Humada Alvarez y colaboradores nos acercan al concepto del 
dolor de miembro fantasma;  Bartolomé Herrero y colaboradores nos aportan un 
ejemplo del efecto de la adicción a la ketamina por parte de un paciente, así como 
un caso de coexistencia de linfopenia con herpes zóster y toxicidad por 
carbamazepina; y por su parte, Ferrero Mato y colaboradores describen la existencia 
de masa excrecente en el contexto de lengua negra vellosa.  
 
  En nuestro afán de difusión de las reuniones científicas celebradas en el Área de 
Salud de Zamora, recogemos en el apartado Info Nuevo Hospital, el programa 
provisional para las V Jornadas de investigación de la Gerencia de Asistencia 
Sanitaria de Zamora. En esta línea y como venimos haciendo con las pasadas 
ediciones, publicamos el número extraordinario correspondiente al monográfico 
dedicado los resúmenes de los trabajos presentados en las IV Jornadas de 
Investigación del Área de Salud de Zamora (celebradas en el Hospital Virgen de la 
Concha el 24 de noviembre de 2017). 
 
   De igual forma, nos hacemos eco de la carta remitida por el Dr. Martínez Sánchez, 
presidente de la Comisión de Investigación y Biblioteca, dando a conocer las nuevas 
vías de contacto, establecidas de forma transitoria de cara al registro de proyectos 
de investigación, hasta la designación de nuevo/a responsable de la Unidad de 
Apoyo a la Investigación.  

   Reitero mi ánimo a todos de cara a la participación activa en la revista Nuevo 
Hospital, tanto con la presentación de trabajos, (siempre con el compromiso de 
ajuste a las normas de publicación que rigen la revista y la confirmación de 
aceptación por los autores de eventuales correcciones), como con la implicación en 
forma de nuevos miembros del Comité Editorial.    
 
 

Nicolás Alberto Cruz Guerra 
Director de la revista Nuevo Hospital 
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