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La doctora De
Castro obtiene una
beca para formarse
en Nueva York

n Cincuenta profesionales de
enfermería procedentes de
distintas unidades de hemo-
diálisis de España se reunie-
ron en Pamplona para parti-
cipar en una jornada sobre ac-
ceso vascular de hemodiálisis
organizada por la Clínica. El
encuentro se desarrolló en la
Facultad de Medicina de la
Universidad de Navarra.

La jornada formativa -ava-

n El pasado mes de mayo tu-
vo lugar el acto de despedida
de los residentes de la Clíni-
ca que finalizan su periodo de
especialización este año. Los
44 especialistas recogieron
sus correspondientes certifi-
cados en una celebración en

el Aula Magna del CIMA,
que contó con la presencia de
Julio Sánchez Fierro, experto
en Derecho Farmacéutico y
Sociosanitario, como invita-
do para impartir la lección
magistral. El acto estuvo pre-
sidido por el rector de la Uni-

versidad de Navarra, Ángel J.
Gómez Montoro, José An-
drés Gómez Cantero, direc-
tor general de la Clínica; Ni-
colás García González, direc-
tor médico, y el doctor Jorge
Iriarte Franco, decano de la
Facultad de Medicina.  

n La doctora Pilar de Castro
Manglano, especialista del
Departamento de Psiquiatría
y Psicología Médica de la
Clínica, ha obtenido una Be-
ca de Estancia Corta de la
Fundación Alicia Koplowitz
para formarse tres meses en
el New York University
Child Study Center, de Nue-
va York, con el profesor Xa-
vier Castellanos. Según la
doctora, “adquiriré conoci-
mientos útiles para el pro-
yecto que voy a iniciar de co-
laboración con un proyecto
internacional, conocido co-
mo ‘Connectomes’, que pre-
tende conocer el funciona-
miento cerebral en estado de
reposo en pacientes con pa-
tología psiquiátrica”.

La doctora De Castro ya
obtuvo una beca de la Funda-
ción Alicia Koplowitz en
2008. En este caso su estan-
cia tuvo lugar en Londres.  

50 profesionales de enfermería, en un curso sobre acceso vascular

Despedida de 44 residentes que finalizan su especialidad

su metodología, ya que es el único del
mundo con cinco evaluaciones, avalado
por el Instituto de Análisis e Investiga-
ción. Por segundo año, MERCO 2011
cuenta con el Informe de Revisión Inde-
pendiente que realiza la auditora
KPMG, por lo que, según señala la or-
ganización, se convierte en el primer
monitor de reputación verificado en el
mundo. Toda la metodología, así como
los criterios de ponderación de MER-
CO son públicos y pueden consultarse
en la web: www.merco.info/es/. 

MERCO surge como una investigación
universitaria en el seno de la cátedra del
profesor Justo Villafañe en la Universi-
dad Complutense de Madrid y se mate-
rializa gracias al acuerdo entre Villafa-
ñe & Asociados, el Grupo Vocento y
Análisis e Investigación.

Actualidad La Clínica, el hospital 
con mejor reputación
asistencial de España
Según el ranking sectorial sanitario elaborado por el Monitor
Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO)

CUN n La Clínica es por segundo año
consecutivo el hospital con mejor repu-
tación en el sector de la asistencia sani-
taria, según el ranking elaborado por el
Monitor Empresarial de Reputación
Corporativa (MERCO) para el año 2011.
La aseguradora Sanitas es la compañía
que ocupa el primer lugar en esta clasi-
ficación sectorial y la Clínica Universi-
dad de Navarra, el segundo como em-
presa y el primero como hospital. 

El Monitor Empresarial de Reputa-
ción Corporativa es un instrumento de
evaluación similar al que publica la re-
vista Fortune en Estados Unidos. Des-
de el año 2000, MERCO se ocupa de
medir la reputación de las empresas que
desarrollan su actividad en España. On-
ce años después es uno de los monito-
res de referencia en el mundo gracias a
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Mónica Vázquez, enfermera de la Clínica,
ha ganado la primera edición del Premio a la
Investigación en Enfermería en Memoria de
Mª Teresa Díaz, dirigido a profesionales que
contribuyen a ampliar la investigación en es-

te campo en España. El trabajo presentado
evalúa el grado de satisfacción de los cuida-
dos ofrecidos desde el área de Enfermería
en la Unidad de Cardiología. 

CONGRESOS

Reunión científica 50 Aniversario 
departamento de Alergología
e Inmunología Clínica 
Fecha: 24 septiembre 2011 
Lugar: Facultad de Medicina. Universidad
de Navarra.
Organización: Departamento de Alergo-
logía (CUN)
Información:  948 25 54 00
gbetelu@unav.es

VIII Congreso Español Medicina 
y Enfermería en el Trabajo.
Fecha: 29 septiembre 2011 
Lugar: Valladolid
Información: http://aeemt.com

La investigación aplicada es una de las señas de identidad de la Clínica.

Un artículo del que es coautor el doctor Ma-
nuel Murie, especialista del Departamento
de Neurología de la Clínica, ha recibido el
premio Henry Stonnington Award al mejor
artículo de revisión publicado en la revista

‘Brain Injury’ en 2010.El artículo es una revi-
sión de la evidencia de las intervenciones no
farmacológicas en el manejo agudo de la le-
sión cerebral adquirida. Está firmado por el
doctor Murie y otros nueve especialistas.

lada por la Sociedad Españo-
la de Nefrología, el Grupo de
Trabajo de Accesos Vascula-
res (SEN-GTAV) y la Socie-
dad Española de Enfermería
Nefrológica (SEDEN)- tuvo
como objetivo facilitar a en-
fermería de hemodiálisis una
revisión y actualización de
conocimientos básicos sobre
el acceso vascular y favorecer
la adquisición o mejora de

habilidades en relación con el
cuidado y monitorización de
uno de ellos, la fístula arterio-
venosa. La reunión incluyó
dos mesas redondas y talle-
res prácticos sobre la utilidad
del ecógrafo y parámetros del
monitor de hemodiálisis en el
seguimiento de la fístula ar-
teriovenosa.

“El acceso vascular es un pi-
lar fundamental de la hemo-

diálisis no sólo porque sin él
no puede realizarse, sino por-
que de éste depende conse-
guir o no la máxima eficacia
en la depuración de toxinas
que se acumulan en estos pa-
cientes, clave tanto a corto
como a largo plazo”, explica
la doctora Nuria García Fer-
nández, especialista del Ser-
vicio de Nefrología de la Clí-
nica.


