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Actualidad

Entrevista
“La SEEDO tiene la obligación de promover la
investigación y liderar proyectos nacionales
de prevención y tratamiento de la obesidad”
“El matrimonio entre investigación y praxis clínica es complejo, pero
en mi opinión imprescindible. No todos los clínicos tienen que investigar, pero los que han demostrado capacidad para ello, deberían
contar con el apoyo institucional y herramientas necesarias”

El desarrollo de su carrera profesional tiene una clara orientación
hacia el plano clínico. ¿Cómo
valora esta faceta de la medicina?
¿Cómo ve el matrimonio entre
investigación y praxis clínica y
cómo se retroalimentan ambos
campos?

En general, el haber realizado un
entrenamiento clínico proporciona una visión más global de la
fisiopatología y de las implicaciones sociales que supone el padecer una enfermedad determinada.
La formación clínica también
debería contribuir a desarrollar la
capacidad de formularte preguntas científicas relevantes; sin
embargo para abordarlas, será
imprescindible tanto encontrar los
colaboradores idóneos, como
identificar los recursos económicos y el apoyo institucional necesarios para poner en marcha los
estudios. [Leer más]

“Líneas de investigación, del laboratorio al paciente”
Perfil del asociado
El Dr. Bartolomé Burguera González es el coordinador de
la Unidad de Investigación del Hospital Son Espases de
Palma de Mallorca desde el año 2007, cargo que compatibiliza con su labor como clínico adjunto de ese hospital. Así mismo, ostenta el puesto de subdirector del
Instituto Universitario de Ciencias de La Salud de la
Universidad Islas Baleares (IUNICS) y coordina la unidad
de Investigación de la Plataforma Española de Ensayos
Clínicos (CAIBER). Colabora con la Sociedad Española
para el Estudio de la Obesidad como miembro de la
Junta Directiva con la finalidad de contribuir a prevenir
esta enfermedad.
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NOTICIAS
Dieta y genética
En los últimos años se ha visto que a través
de los diferentes nutrientes que llevan los
alimentos somos capaces de modular la
expresión y la producción de proteínas en
nuestros genes. [Leer más]

Aumentan los casos de niños de 12 años
obsesionados por eliminar peso con ejercicio compulsivo. [Leer más]

AGENDA
XI edición del Día Nacional de la Nutrición
El próximo lunes 28 de mayo de 2012 se
celebrará la XI edición del Día Nacional de
la Nutrición resaltando el papel que puede
desempañar la familia en la adquisición de
los buenos hábitos alimentarios. [Leer más]

www.seedo.es

