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El Clínico celebra su semana de San Carlos con actividades
socio-culturales y científicas

EXPOSICIONES, PREMIOS, HOMENAJES Y SEMINARIOS
Exposiciones, premios, homenaje a los jubilados y a profesionales que cumplen 25 años de
trabajo en el centro y un seminario científico, son algunos de los actos organizados por el
Hospital Clínico para conmemorar la festividad de San Carlos Borromeo. Se celebra también un
Maratón de Donación de Sangre y una conferencia- exposición sobre Infancia, desarrollo en
Países empobrecidos ofrecida por la ONG Plan España.
Buena parte de las actividades programadas para esta Semana de San Carlos han sido
organizadas por el Aula Social Zarco y comienzan con el fallo de su Primer Concurso de Relato
Breve Zarco, un certamen con el que se trata de impulsar acciones de carácter cultural y social
para acercarlo a los vecinos del área de influencia del Hospital. En esta su primera edición el
premio ha sido para Jesús Hurtado Martín, médico rural y ahora anestesista del citado centro.
Asimismo entre los días 2 y 30 de noviembre, este centro acoge la Exposición PLAN España
“Por ser niñas”, cuyo objetivo es conseguir la sensibilización de la vulneración sistemática de
los derechos de las niñas y jóvenes en los países en desarrollo.
Se presenta en un formato novedoso a base de vinilos en el suelo que facilitan su lectura. La
muestra sigue un itinerario que conduce al reconocimiento efectivo de la igualdad en derechos y
oportunidades a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre los que se encuentran:
erradicar la pobreza, igualdad de género, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna,
combatir el VIH/SIDA.
Se inaugura también una exposición de la artista Fátima de la Torre, trabajadora del propio
Clínico titulada "Un paseo….por el arte”, que permanecerá abierta en el área de exposiciones del
pabellón San Carlos entre el 2 y el 15 de noviembre. También la Fundación Abracadabra ha
querido sumarse a estos actos y así varios magos actuarán en distintos espacios como salas de
espera, habitaciones, zonas de consultas, etc…divirtiendo a los pacientes y usuarios y también a
los profesionales con sus juegos de magia y humor y haciendo que la estancia en el centro sea
más agradable.
Exposiciones científicas
Por otra parte, el Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos, dirigido por la doctora Elena
Urcelay, ha organizado el II Seminario del IdISSC en el que se imparten dos conferencias:
“Vasoconstricción pulmonar hipóxica e hipertensión pulmonar. Señalización molecular y nuevas
dianas terapéuticas” a cargo de Francisco Pérez Vizcaíno, Vicedecano de Investigación y
Profesor Titular del Dpto. de Farmacia de la Facultad de Medicina de la UCM y “Protocolos de
Tratamiento de la Restenosis Intra-Stent” por Fernando Alfonso Manterola, Facultativo del
Servicio de Cardiología del Hospital Clínico San Carlos.
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Homenaje a los más veteranos
Para finalizar y como todos los años, el Hospital rinde homenaje a los 138 profesionales
jubilados y a los 114 trabajadores que cumplen 25 años en el centro. Como agradecimiento al
trabajo realizado por médicos, celadores, personal de enfermería, administrativos, personal de
cocina, y del equipo de mantenimiento, que directa o indirectamente con su trabajo han
conseguido la calidad asistencial que nos diferencia como centro sanitario.
A todos ellos se les entrega un pequeño obsequio, un diploma acreditativo y una tarjeta "oro"
que simboliza la unión permanente con el hospital y un agradecimiento a los servicios prestados
y la dedicación de todos los homenajeados.
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