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El Círculo de Braquiterapia
Prostática (CBP) ha editado un
libro para pacientes enmarcado en
su campaña educativa sobre diag-
nóstico precoz y tratamientos en
cáncer de próstata.

Este libro pretender ser una guía
orientativa que informe al ciuda-
dano de la enfermedad en sí y de
los tratamientos existentes en la
actualidad para combatirla. Un

medio más para que el paciente
pueda participar activamente,
siempre con su médico especialis-
ta, en la toma de decisión a la 
hora de elegir el tratamiento o
técnica más adecuada en su caso
particular. 

Se puede encontrar más informa-
ción y solicitar un ejemplar a 
través de
www.circulodebraquiterapia.com

CÁNCER DE PRÓSTATA: INFORMACIÓN PARA PACIENTES

El fenómeno del síndrome de
agotamiento profesional (en ade-
lante SAP) agrupa a un conjunto
de causas cuya punta visible es el
derrumbamiento ante las dificul-
tades del profesional sanitario,
cuyo rendimiento personal, laboral
y académico se ve afectado. Como
consecuencia de dicho desplome,
se ven seriamente comprometidos
todos los niveles vitales de la per-
sona, desde la propia salud hasta las
relaciones con colegas y compañe-
ros, propiciando la comisión de
errores, negligencias y afectando,
en definitiva, a todos los aspectos
del ambiente laboral y vital.

Los factores predisponentes,
desencadenantes y de riesgo de
SAP guardan una íntima relación
con el concepto de resiliencia,
tomado de la ingeniería y de la
física, que nos indica la capacidad
de resistencia de una materia. Las
personas resilientes, capaces de

sobreponerse a tragedias o perío-
dos de dolor emocional, pueden
proyectarse en el futuro a pesar de
circunstancias adversas y de sus
estrategias y actitudes se pueden
derivar pautas de aprendizaje
necesarias.

El libro trata del agotamiento pro-
fesional y sus repercusiones, sus
manifestaciones, su dimensión y su
prevención en oncólogos médicos
y paliativistas en España, y ha sido
realizado por los doctores Manuel
González Barón, M.A. Lacasta y
Amalio Ordoñez, personal de
Oncología Médica y Medicina
Paliativa del Hospital Universita-
rio La Paz y su cátedra correspon-
diente en la Universidad Autó-
noma de Madrid. 

Para más información, contactar
con Editorial Medica Panameri-
cana, editora del libro, en el 
91 131 78 00 o info@medicapa-
namericana.es 

EL SÍNDROME DE AGOTAMIENTO PROFESIONAL EN ONCOLOGÍA
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Hace 10 años se presentó la pri-
mera edición de este libro bajo el
título Lecciones de Oncología
Clínica. En 2008, se reedita la
cuarta edición muy actualizada en
contenidos y sin perder la pers-
pectiva de que sea un libro por y
para los estudiantes de Medicina. 

Este libro pretende que los alum-
nos sepan los fundamentos de la
enfermedad cancerosa, sus factores
de riesgo, su prevención, así como
el manejo de las principales com-
plicaciones de los cuadros clínicos
que padecen los enfermos con
cáncer y que conozcan los funda-
mentos del tratamiento multidisci-
plinar de los principales tumores.

Se incluyen todas las patologías:
pulmón, mama, ovario, colon y
recto, germinales, cabeza y cuello,
vejiga, próstata, tumores gástricos,
sarcomas y el melanoma. 

Los diferentes capítulos del libro
lo han escrito personas que for-
man parte de la Cátedra-Servicio
de Oncología Médica del Hospital
Universitario de Salamanca, o que
colaboran con ellos en temas 
puntuales de la labor asistencial y
universitaria. Sus editores han sido
los doctores Juan Jesús Cruz
Hernández, César A. Rodríguez
Sánchez y Elvira del Barco
Morillo. 

ONCOLOGÍA CLÍNICA

Más información a través de
Grupo Aula Médica (91 358 64 78
o www.grupoaulamedica.com)  

Esta obra pretende cubrir el
hueco editorial existente en la
actualidad presentando la profe-
sión médica, no solo desde sus
comienzos, sino también hacién-
dolo desde el punto de vista del
asociacionismo en España.

El libro comienza con los albores
de la especialización médica:
desde la prehistoria, pasando por
culturas arcaicas, Grecia, Roma,
Edad Media, Mundo Moderno,
Siglo XIX hasta llegar hasta nues-
tros tiempos. Entre sus páginas
también se pueden encontrar
todas las sociedades científicas
más importantes de España, entre

las que se encuentra SEOM, con
una breve descripción de la
Sociedad, de sus objetivos, su his-
toria, los miembros de su Junta
Directiva actual y su dirección
postal y web.

Esta publicación es un fiel reflejo
de la colaboración que Pfizer, 
editor de la obra, viene llevando 
a cabo con las Sociedades
Científicas desde hace más de 156
años, tiempo en el cual este labo-
ratorio farmacéutico ha sido testi-
go activo del desarrollo y
evolución del profesionalismo, la
especialización y asociacionismo
médico.

HISTORIA Y DESARROLLO DE LAS SOCIEDADES MÉDICAS
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