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Estimado lector, bienvenido a nuestra Revista Clínica: 

 

Tras haber cumplido el pasado año nuestro 120 aniversario, la 

Academia sigue con su objetivo de cumplimentar la formación de los 

estudiantes de la Facultad de Medicina de Valladolid.   

Primero de todo me gustaría comenzar con una breve presentación de la 

Academia, comentando sus objetivos y diferentes proyectos que queremos 

conseguir durante este curso.  

 

Continuamos con la realización diaria de las guardias en los Servicios 

de Urgencias de los Hospitales Universitarios Río Hortega y Clínico de 

Valladolid, junto con las interinidades en los múltiples Servicios de ambos 

centros. Los alumnos de último año seguirán disfrutando de las guardias en 

Unidades Medicalizadas de Emergencias. No solo en el ámbito clínico, sino 

que también en el campo de la investigación se fomenta el desarrollo de 

nuestros alumnos, sobre todo para aquellos de los primeros cursos, siendo 

esencial para la motivación de los que acaban de empezar e ir demostrando 

la importancia de ir de la nada al todo.   

De igual manera seguimos con el Proyecto Uva Saludable que 

comenzamos el año pasado, llamado “Mi corazón en tus manos”, con el que 

hemos impartido múltiples talleres durante el curso pasado de Reanimación 

Cardiopulmonar Básica en los diferentes Colegios Mayores de la ciudad. 

Mediante muñecos y una práctica esencial, gracias al grandísimo apoyo por 

parte de toda la Facultad y por parte de todos los Alumnos Internos, 

conseguimos que un nuevo proyecto saliese adelante de forma satisfactoria.  

Como cada año intentamos que la formación de los alumnos organizada 

por los propios alumnos siga siendo uno de nuestros pilares básicos, de 

manera que mediante cursos, participación en Jornadas/Congresos y charlas, 

perpetuemos la necesidad de una formación más adaptada a nuestras 

necesidades y lo más actualizada posible.  

Como novedad, creemos que no solo tenemos que participar de esta 

gran oportunidad para la formación práctica e investigadora los estudiantes 
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de Medicina, sino que también son totalmente necesarios los alumnos de 

Logopedia y Nutrición en nuestra Academia. De manera que a partir del 

curso 2019-2020, Logopedia y Nutrición participarán de una manera activa 

en algunos de los servicios hospitalarios de ambos hospitales como 

Alumnos Internos de la Facultad. De igual forma, les apoyamos en la 

divulgación de sus conocimientos y aptitudes en la Revista, consiguiendo así 

que sea lo más completa posible.  

 

El propósito esencial de la Revista Clínica es fomentar la divulgación 

de conocimientos adquiridos, ya sean por trabajos de investigación o casos 

clínicos en nuestras guardias. Para mayor comodidad y adaptados a las 

nuevas tecnologías, contamos con un nuevo formato totalmente digital al 

alcance de todos los interesados, además de una nueva aportación con la 

Medicina Gráfica que ha tenido una muy buena acogida inicial. Porque no 

hay mejor forma de mejorar que el simple hecho de quererlo y perseguir el 

objetivo hasta conseguirlo. Pero de nada sirve si no se comparte con los 

demás al igual que han hecho muchos otros, con el último e importantísimo 

desenlace que es el bienestar del paciente. Por todo ello, animamos a todos 

los estudiantes, médicos, profesores, etc. que nos ayuden a la divulgación, 

porque desde algo tan pequeño como puede ser un escrito, puede resultar un 

beneficio enorme para el paciente.  

 

Por último, quiero agradecer a todas las personas que nos están 

ayudando a seguir con la continuidad de nuestra Academia, de hacer 

innovaciones, cambios y más desarrollo en nuestra formación. Muchísimas 

gracias a los que hacen que todo esto sea posible, con mucho trabajo sí, pero 

con mucha ilusión. Y no me quiero olvidar de mis compañeros de Junta 

Directiva, muchísimas gracias por todo el trabajo que estáis realizando, está 

siendo perfecto.  

 

 


