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EDITORIAL

¿Qué puede aprender la Clínica de un santo? 
Esta pregunta se hizo más pertinente si cabe la 
mañana del 27 de septiembre de 2014 cuando el 
cardenal Angelo Amato presidió en Madrid la ce-
remonia de beatificación de Álvaro del Portillo, 
obispo, primer sucesor de san Josemaría al frente 
del Opus Dei y segundo Gran Canciller de la Uni-
versidad de Navarra entre los años 1975 y 1994. 

Durante aquellos años el nuevo beato visitó 
la Clínica, como padre en muchas ocasiones y 
como enfermo otras. En 1985 ingresó aquejado 
de una severa hipertensión arterial con insufi-
ciencia cardiaca e insuficiencia renal. Cercena-
do por el dolor, don Álvaro supo dar serenidad 
y alegría, y una gran visión sobrenatural de la 
enfermedad. 

Al beato Álvaro le removía especialmente 
el sufrimiento de los niños. En sus visitas a 

la planta de Pediatría, manifestaba su pesar 
viendo el dolor de las madres, y pedía a las 
enfermeras ofrecer el padecimiento de todos 
esos niños, porque ellos no eran conscientes 
de poder hacerlo. 

Conchita Barros, enfermera de la Clínica que 
trató a don Álvaro en la Clínica, recuerda una 
anécdota significativa: “En una ocasión tras 
bendecir a una madre y a un niño enfermo, 
quiso despedirse dándole un beso en la cabeza 
sin pelo del paciente, se giró conmocionado y 
confió a las enfermeras que le rodeaban: ‘Aca-
bo de besar a Jesús’”. 

En una ocasión, preguntado por el personal 
sanitario de la Clínica, don Álvaro dio dos 
consejos: En primer lugar, nos recordó que 
quien no avanza retrocede en su preparación 
profesional; y en segundo lugar, nos animó a 
trabajar siempre en equipo, con complementa-
riedad y sin personalismos. 

Esto es parte del legado inacabable que don 
Álvaro nos dejó, y al que conviene volver para 
seguir haciendo de esta Clínica un buen lugar 
para aprender a vivir.

Noticias de la Clínica Universidad de Navarra. Número 90. Cuarto trimestre de 2014. Director General: José Andrés Gómez Cantero. Director Médico:
Jesús San Miguel Izquierdo. Director de Comunicación: Santiago Fernández-Gubieda (santiagof@unav.es). Coordinación: Mónica Ruiz de la Cuesta 
(mrdelacuesta@unav.es). Textos: Mónica Ruiz de la Cuesta, Javier Irurtia y Alberto López. Infografía: Heber Longás y Covadonga F. Esteban. Fotografía: Manuel 
Castells (fotos@unav.es). Responsable comercial: Marta Chávarri. Diseño: Errea Comunicación. Secretaria de Redacción: Katrin Astiz (noticiascun@unav.es) 
T 948 296 497. Impresión: Castuera. Edita: Clínica Universidad de Navarra. Depósito Legal: NA-1200/1996. ISSN: 1889-8157.
Contacto. Pamplona. Avenida Pío XII 36, 31008 Pamplona. T 948 255 400. Madrid: Calle General López Pozas 10, 28036 Madrid. T 91 353 19 20.
Página web: www.cun.es. E-mail: atpacientecun@unav.es. Facebook: http://www.facebook.com/clinicauniversidadnavarra.
Twitter: @ClinicaNavarra. YouTube: http://www.youtube.com/clinicauniversitaria. Flickr: http://www.flickr.com/photos/clinicauniversidaddenavarra

090
Oct-Dic 2014

Radioterapia cumple 30 
años. Por este servicio han 
pasado 26 residentes y 
16.000 pacientes. 4-7
Investigación en cáncer de 
pulmón. La AECC financia 
con una de sus ayudas más 
importantes un estudio de la 
Clínica y el CIMA. 8-10
Inmunoterapia en tumores 
sólidos infantiles. Un ensayo 
clínico estudia la eficacia de 
vacunas con células del propio 
paciente.12-14
Segunda fase de la Clínica 
en Madrid. La Clínica ha 
empezado ya las obras para su 
nueva sede. 16-19
Jesús Prieto, Premio 
Nacional de Investigación. 
El especialista e investigador 
de la Clínica y el CIMA recibe 
el galardón en el área de 
medicina. 20-22
Trofeo de Golf. Los beneficios 
se destinaron a ‘Niños Contra 
el Cáncer’. 23
Investigación. La 
combinación con un nuevo 
fármaco, eficaz en mieloma 
múltiple. 24-25
Historias de la Clínica. Mª 
Carmen García de Blas y Juan 
Antonio Vélez nos cuentan su 
experiencia. 26-28
Actualidad. Las noticias de la 
Clínica en breve. 30-31
Libros & Webs. Para estar 
bien informado en salud. 32-33
Firma invitada. El doctor José 
Luis del Pozo, especialista en 
enfermedades Infecciosas de 
la Clínica nos ilustra sobre el 
Ébola. 34

 Ceremonia.
Miles de personas 
durante el acto de 
beatificación de Álvaro 
del Portillo. 31

Beato Álvaro del 
Portillo, enfermo  
y padre de la Clínica




