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tados de esta investigación
son fruto de una doble me-
todología, demoscópica y
técnica. Entre las variables
técnicas de evaluación de
las empresas se encuentran
la calidad del servicio, la
cultura corporativa y la ca-

lidad laboral, la ética y responsabili-
dad social corporativa, la dimensión
global y la innovación. 

Además, la clasificación recoge y eva-
lúa la opinión de 891 directivos espa-
ñoles, 83 analistas financieros, 85
miembros de organizaciones no guber-
namentales, 65 representantes sindi-
cales, 54 miembros de asociaciones de
consumidores y otras fuentes secunda-
rias de información.

Actualidad Entre las cien mejores
La Clínica Universitaria de Navarra se sitúa en el puesto 74 entre
las 100 empresas españolas con mejor reputación corporativa. 

CUN � La Clínica Universi-
taria de Navarra figura en el
ránking de las 100 empresas
con mejor reputación cor-
porativa de España, según
la clasificación elaborada
por el Monitor Español de
Reputación Corporativa
(MERCO), cuya sexta edición se hizo
pública el pasado mes de marzo. En
concreto, ocupa el puesto número 74
de la clasificación, y mejora 18 pues-
tos con respecto a la edición anterior.

El denominado índice MERCO es el
único indicador de reputación corpo-
rativa existente en España, semejante
al que desde hace décadas elaboran a
nivel internacional la revista Fortune
o el diario Financial Times. Los resul-

CON 
NOMBRE
PROPIO Isabel Coma Canella, consulto-

ra de Cardiología de la CUN, ha
sido nombrada miembro del Co-
mité Editorial de la revista “Inter-
national Journal of Cardiology”.

NOMBRAMIENTOS

José Luis Zubieta ha sido nombrado di-
rector del servicio de Radiodiagnóstico.
Nacido en Sta. Cruz de Tenerife, es Licen-
ciado y Doctor en Medicina por la Univer-
sidad de Navarra. Especialista en Neuro-
logía y Radiodiagnóstico, puso en marcha
la unidad de Neurorradiología en el año
1978.

Javier Lavilla ha sido nombrado director
del departamento de Nefrología. Fue
alumno interno en Nefrología durante el
curso 1988-89, en 2005 consiguió el títu-
lo de Doctor, cum laude, con la tesis titu-
lada "Análisis epidemiológico, clínico y te-
rapéutico del fracaso renal agudo en la Clí-
nica Universitaria de Navarra". 

Marta Ferrer, ha sido nombrada directo-
ra del departamento de Alergología. Es-
pecialista en Alergología por la Clínica, es
vicedecana-directora de Estudios de la Fa-
cultad de Medicina.

Agustín España ha sido nombrado direc-
tor del departamento de Dermatología. En
1990 defendió su tesis doctoral, con el tí-
tulo "Manifestaciones cutáneas en el SI-
DA: estudio en 147 pacientes". En octubre
de ese mismo año se incorporó al depar-
tamento de Dermatología de la Clínica. Su
área de trabajo se ha centrado de forma
especial en el estudio, seguimiento y tra-
tamiento de las enfermedades ampollo-
sas auotinmunes. 

Es el único miembro español del
comité editorial de la revista. Su
labor consistirá en formar parte
de una terna de especialistas que
revisará los trabajos enviados.

La clínica mejora
en 18 puestos
con respecto a 
la clasificación
de la edición 
anterior

Imagen de uno de los laboratorios de la Clínica Universitaria. 
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Periodistas
nacionales y
europeos
visitan la CUN

Juan José Gavira
recibe el premio
internacional Rafael
Hervada

CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE ARRITMIA

CUN � Leo Wieland, el corres-
ponsal en España del diario
Frankfurter Allgemeine, el
periódico más influyente de
Alemania, visitó la Clínica, y
prestó especial atención a la
quinta fase y a la dotación
tecnológica del centro. Wie-
land ha sido con anterioridad
corresponsal en la extinta
Unión Soviética y en Estados
Unidos.

Un equipo del canal de tele-
visión Cuatro estuvo graban-
do parte de un programa so-
bre el cáncer en España con
Pablo Carbonell al frente.

También nos visitó un equi-
po de Televisión Española,
comandado por la periodista
Almudena Ariza, para grabar
una información sobre ensa-
yos clínicos.

Galardón  para la Universidad 
CUN � Un estudio de la Uni-
versidad de Navarra sobre
resincronización cardiaca ha
recibido el Premio Michel
Mirowski en el reciente con-
greso internacional sobre
Arritmias y Miocardiopatías
celebrado en Madrid. El tra-
bajo galardonado se titula
‘Limitation of excessive colla-
gen type I synthesis and de-
position may contribute to
long-term benefits of cardiac
resynchronization therapy in
patients with heart failure’.
Sus autores son investigado-
res del área de Ciencias Car-
diovasculares del CIMA y
especialistas del departa-
mento de Cardiología y Ciru-
gía Cardiovascular de la Clí-
nica Universitaria de Nava-

rra: los doctores Ignacio Gar-
cía Bolao, Alfonso Macías,
Begoña López, Arantxa Gon-
zález, Juan José Gavira, Pe-
dro Azcárate, Eduardo Ale-
gría y Javier Díez. 

El jurado internacional,
compuesto por los doctores
Hein J.J. Wellens, Stephan
Hohnloser,  destacó “la con-
tribución del citado estudio
al conocimiento del mecanis-
mo de acción de la terapia de
resincronización cardiaca en
pacientes con insuficiencia
cardiaca”. Los hallazgos del
estudio se publicarán en un
artículo que aparecerá  en el
número del próximo 6 de ju-
nio de la revista Journal of
the American Collage of Car-
diology.

Jesús Prieto, director del depar-
tamento de Medicina Interna , ha
sido nombrado presidente del
Comité Internacional de la Socie-
dad Americana de Terapia Géni-

ca. Es el primer español en el car-
go, que ocupará hasta 2007. La
Sociedad Americana de Terapia
Génica se creó en 1996 y cuenta
con 3.000 miembros.

La Dra. Frühbeck con su premio.Leo Wieland.

Los Dres. García Bolao, Macías, Gavira y Díez.

Premiado un estudio
sobre la obesidad

CUN � La Dra. Gema Früh-
beck, responsable del Labo-
ratorio de Investigación Me-
tabólica, ha sido galardonada
con la medalla “Sir David
Cuthbertson”. Se trata de una
distinción que concede la
Nutrition Society a investiga-
dores menores de 40 años
por su contribución significa-
tiva a la nutrición clínica. El
galardón reconoce la labor de
la Dra. Frühbeck en el estu-
dio de la obesidad.  “Esta me-
dalla es el fruto de un esfuer-
zo común realizado por un
equipo multidisciplinar que
integra la asistencia clínica
con la investigación básica”,
asegura la especialista de la
Clínica Universitaria. La
Dra. Frühbeck es la primera
investigadora española que
recibe la medalla “Sir David
Cuthbertson”.

CUN � El Dr. Juan José Gavi-
ra, especialista del departa-
mento de Cardiología , ha ob-
tenido el premio internacio-
nal Rafael Hervada de inves-
tigación biomédica por el tra-
bajo “Regeneración miocár-
dica con mioblastos autólo-

g o s :
Estudio

experimen-
tal y  clínico”. El trabajo se
completó con un ensayo clí-
nico realizado a 12 pacientes
con  antecedentes de infarto
agudo de miocardio.


