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ACTUALIDAD

La especialidad infantil y juvenil se suma a la cartera
de servicios de la Unidad de Psicología de Clínic Balear
SUSANA FERNÁNDEZ
La Unidad de Psicología del
Grupo Clinic Balear amplia su
cartera de especialidades al incorporar el servicio de psicología infantil y juvenil a cargo de ‘5Sentits’ compuesto por la psicóloga
Mª del Mar Puigserver y la maestra de educación especial Catalina Covas, ambas especializadas en la detección, análisis y tratamiento de diversos trastornos.
Cabe destacar, que la Unidad
de Psicología trabaja en sus centros de Palma, Son Caliu, Inca,
Manacor y Campos y cuenta con
un equipo de profesionales como
son el doctor Pedro Fernández Tabares, especialista en psicología
clínica y deportiva; el doctor José
Jiménez Sánchez, especialista en
psicología clínica, y la psicóloga
Liliana Gómez Vania, especialista
en conflictos de adultos y pareja.
La psicóloga Mª del Mar Puigserver y la maestra de educación
especial Catalina Covas estudiaran las diversos problemas infan-

La directora de Organización y Planificación Xisca Pizà junto a Catalina Covas y Mª del Mar Puigserver.

tiles y juveniles desde una visión
global, teniendo en cuenta los distintos ámbitos educativo, familiar
y social en los que se desarrollan

los niños y jóvenes.
El proyecto de estas dos profesionales se une a Clinic Balear debido al aumento de casos como la

El oncólogo de la Rotger, Christian Rolfo Cervetto,
‘Visiting Professor’ de la Universidad de Palermo
SUSANA FERNÁNDEZ
El adjunto al servicio
de oncología de la Clínica Rotger, el doctor Christian Rolfo Cervetto ha obtenido el título de ‘Visiting Professor’ del
Departamento de Biología Molecular de Oncología de la Universidad de
Estudios de Palermo a
petición del prestigioso
investigador profesor
Antonio Russo.
Cabe destacar, que el
doctor Rolfo también ha Antonio Russo, Christian Rolfo, Laureano Molins López-Rodó, y Fiorella Guadagni.
sido nombrado comporugía torácica del Hospital Clinic de Barnente del consejo directivo para el doctoracelona, y al doctor José Luis González Lado de oncología médica y experimental forrriba oncólogo Médico del Servicio Oncomando parte del profesorado. Entre sus
logía del Hospital Clínico San Carlos de
tareas se encuentra la valoración de tesis
Madrid y profesor de la Universidad Comdoctorales, colaboración en investigación y
plutense de Madrid.
de tareas docentes.
El doctor Christian Rolfo realizó una po“Este reconocimiento es importante por
nencia titulada ‘Nuevos tratamientos perla estrecha colaboración que tendremos
sonalizados " targeting and customized theahora para estudios clínicos y proyectos de
rapies " en cáncer de pulmón’. Igualmeninvestigación”, dijo.
te el doctor Laureano Molins disertó sobre
La universidad de Palermo, fundada
las actitudes terapéuticas en estados iniciaen 1805, con más de 60 000 estudiantes, es
les de cáncer de pulmón.
una las principales universidades italianas.
En el mismo evento se procedió al exaEl acto tuvo lugar el pasado 29 de marmen de los médicos para la obtención del tízo en la sala ‘Profesor Latteri’ de la facultad
tulo de doctor en oncología clínica y expede Medicina de dicha universidad. Además
rimental, donde se leyeron seis tesis de las
del doctor Rolfo también les fue otorgado
cuales una de ellas ha sido propuesta para
el mismo título ‘Visiting Professor’ al docel título de doctor Europeo.
tor Laureano Molins López-Rodó jefe de ci-

dislexia, trastornos de ansiedad,
TDHA, NEE, enuresis, encopresis
infantiles, depresiones, etc. Y la
falta de recursos tanto humanos

como materiales en los centros escolares.
En este sentido, trabajarán con
técnicas de estudio y refuerzo individual para ayudar a los niños
y niñas en un reto tan complejo
como es el de la educación. Otro
punto a destacar es la ‘atención
temprana’ un tratamiento enfocado a los niños de 0 a 6 años para
prevenir y paliar posibles faltas en
etapas posteriores.
La adolescencia es otro eje fundamental en su proyecto partiendo de un trabajo conjunto entre
ambas profesionales y la unidad
familiar. Ofreciendo soporte individual al adolescente pero interactuando con su entorno y familia.
En conclusión, esta nueva especialidad que se suma en Clinic Balear aportará una prevención para
mejorar la relación de los niños
y sus figuras paternas, realizando
talleres donde se aborden temas
como los celos, rabietas, los miedos de la primera infancia, las relaciones entre el recién nacido y
sus padres, etc.

El académico Pere Riutord en la reunión
anual de la Pierre Fauchard Academy
S. F.
El doctor Pere Riutord, secretario General de la Sección Española de la Pierre Fauchard Academy y secretario de la Real Academia de Medicina de las Islas Baleares
asistió a las jornadas científicas y al solemne acto de investidura de los nuevos académicos, en el transcurso de la Reunión Anual
Huesca'2011, celebrada los días 6 y 7 de
mayo en el Palacio de Villahermosa y en
el Museo Provincial de la ciudad.
En el evento estuvieron dentistas españoles que forman parte de la “International
Honor Dental Organization” con sede en
Mesquite -Nevada, EUA-, fundada en el
año 1936 por el dentista de Minnesota doctor Elmer S. Best y cuya denominación rinde tributo al padre de la Odontología Científica, el francés Pierre Fauchard (1678-1761).
Presidió el solemne acto el rector Mag-

nífico de la Universidad de Zaragoza, Manuel López y le acompañaron, el presidente Mundial de la Pierre Fauchard Academy,
el doctor Hubert Ouvrard; el presidente de
la Sección Española de la Pierre Fauchard
Academy, profesor Leopoldo Forner y elsSecretario General de la Sección Española
de la Pierre Fauchard Academy, el doctor
Pere Riutord.
Durante el transcurso de las jornadas se
impartieron las ponencias; “La proporción
áurea en Odontología. ¿Mito o realidad?”;
“Perspectivas de futuro de los nuevos biomateriales en Odontología”; “El nuevo rostro de la enfermedad Celíaca”, y “Entender
el mundo de hoy”.
La profesora Lourdes Montes, de la Universidad de Zaragoza, pronunció la conferencia magistral “Un cráneo humano y
una mandíbula simiesca. Un falso eslabón
perdido”.

Leopoldo Forner, Manuel López, Hubert Ouvrard, y Pere Riutord, ocuparon la mesa presidencial.

