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Trabajo multidisciplinar sin fronteras

EDITORIAL

Aspirar a una medicina personalizada para 
cada paciente así lo exige. La asistencia clínica 
ligada a la investigación más innovadora tras-
ciende los límites de un hospital. Los equipos 
médicos necesitan estar al tanto de la última 
actualidad en investigación básica que ofrezca 
resultados prometedores. Necesitan aunar 
esfuerzos con sus colegas de otras especialida-
des, pero también con investigadores de otros 
centros que hayan dado con la clave del diag-
nóstico o tratamiento de cualquier enferme-
dad. Se lo deben a su paciente, a quien dedican 
toda su actividad. 

Esta forma de trabajo se instaló hace tiempo 
en nuestro ADN, en el de la Clínica y sus profe-
sionales. Los equipos multidisciplinares, inte-
grados por facultativos de diferentes servicios 
médicos, han sido seña de nuestra identidad. 
Del mismo modo, la colaboración constante 
con otros centros lleva años siendo una rea-
lidad en nuestro día a día. Una circunstancia 
que abre un abanico inmenso de posibilidades 
para el paciente.

Este es el caso de la estrecha vinculación 
de la Clínica con el Centro de Investigación 
Médica Aplicada desde su nacimiento hace 
ahora 16 años; y con las innovadoras técnicas 
de diagnóstico genético e investigación que le 
proporciona el CIMA LAB Diagnostics, como 
puede leerse en las páginas de este número y 
en su última sección “Firma Invitada”.

Los trabajos de colaboración entre biomé-
dicos e ingenieros de la Escuela Superior de 
Ingeniería Tecnun para desarrollar nuevas me-
joras son cada vez más habituales en nuestro 
día a día.

En los últimos meses la colaboración inter-
disciplinar ha pasado además la frontera, no 
sólo de los centros, sino de las Instituciones. La 
Clínica integra el Instituto de Investigación Sa-
nitaria de Navarra, Idisna, para unir esfuerzos 
y voluntades junto al Complejo Hospitalario de 
Navarra, al Servicio Navarro de Salud, la Uni-
versidad de Navarra y la Universidad Pública 
de Navarra. La suma de todos multiplica los 
resultados para el paciente.
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Árbol con los antecedentes 
personales y familiares de cáncer 
de un paciente que acude a la 
consulta de Genética Clínica.


