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22 de diciembre de 2008

La UC publica un tratado pionero sobre atención médica al
adolescente
71 autores del ámbito nacional e internacional han participado en la obra
coordinada por los especialistas Gabriel Galdó Muñoz, Miguel García Fuentes y
Carlos Redondo Figuero
  
  

La Universidad de Cantabria (UC) ha presentado hoy el libro “Atención al adolescente”, editado
por el Servicio de Publicaciones de la institución con su sello PUbliCan. En esta obra de consulta
única, 71 autores abordan las especifidades de la pubertad, los aspectos preventivos y los
principales problemas y patologías asociadas a la adolescencia.

Los responsables de la edición, los doctores Gabriel Galdó Muñoz (Universidad de Granada),
Miguel García Fuentes y Carlos Redondo Figuero (ambos de la Universidad de Cantabria), son
tres reconocidos especialistas pertenecientes a la Sociedad Española de Medicina de la
Adolescencia, integrada en la Asociación Española de Pediatría. Miguel García y Carlos Redondo
estuvieron acompañados durante la presentación por el vicerrector de Planificación y
Organización, Gonzalo Capellán y por la directora del Servicio de Publicaciones de la UC, Belmar
Gándara.

Según afirmó la directora del Servicio de Publicaciones “la UC ha apostado por una obra puntera
en la universidad, como es la Medicina” y “por ampliar el catálogo de publicaciones”. El
vicerrector, por su parte, destacó que este libro “es pionero” porque se centra en una franja de
población sobre la que apenas hay tratados y “viene a llenar un hueco en la bibliografía
existente”.

Carlos Redondo explicó que el tomo constituye un amplio compendio pormenorizado de todo lo
relacionado con los problemas de salud que se pueden producir durante la adolescencia: desde
los cambio físicos asociados a la pubertad, cambios hormonales, problemas crónicos, de
comportamiento, calidad de vida, prevención, sexualidad, maltratos, ejercicio físico, embarazos
adolescentes, etc. Por supuesto, recoge los aspectos propios de las patologías “frecuentes y no
tan frecuentes” en la adolescencia: trastornos del comportamiento como la anorexia y la
bulimia, problemas de espalda como la escoliosis, el cáncer, depresiones… siendo especialmente
“preocupante” según el médico “la obesidad”.

Desde el punto de vista del catedrático Miguel García “de esta manera se culmina un trabajo de
investigación de muchos años” que ha conllevado una “labor de docencia importante”, haciendo
referencia a la celebración de varios Cursos de Verano en Laredo sobre el tema. Asimismo
expresó su agradecimiento a la Universidad por el apoyo prestado a la edición, que calificó de
“magnífica”.

Aportaciones internacionales

La obra “Atención al adolescente” ha sido realizada por 71 autores, cada uno de ellos experto en
su campo, entre los que se encuentran catedráticos, profesores de universidad,
odontoestomatólogos, médicos y enfermeras con experiencia en adolescentes, procedentes de
muchos de Cantabria, pero también del resto de la geografía española y americana. Consta de
831 páginas, 48 capítulos, 81 tablas y 138 figuras y 1.168 referencias bibliográficas. La obra
está dividida en cinco bloques: 'Generalidades', 'Aspectos preventivos', 'Aspectos
psicopatológicos', 'Esfera sexual' y 'Aspectos médicos'.

Está prologada por el vicerrector de Relaciones Internacionales de la UC, José Manuel Revuelta y
por el presidente de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia, Germán Castellano, y
se dirige a todo tipo de profesionales de la salud, aunque “puede ser muy interesante para
cualquiera que tenga que trabajar con adolescentes” - indican sus editores-.

+ información: http://www.unican.es/publicaciones/
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