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FORMACIÓN

La Clínica ofrece programas for-
mativos en cuatro áreas distintas 
de Oncología dentro del pro-
grama Clínical Training Centers 
mediante estancias que pueden 
durar desde uno a seis meses: 
n ‘Investigación clínica y tras-
lacional en inmunoterapia para 
tumores sólidos’, dirigido por el 
Dr. Miguel F. Sanmamed, de Cima 
y Clínica.
n ‘Unidad Multidisciplinar de 
Cáncer de Pulmón’, con el Dr. 
Ignacio Gil Bazo, codirector de 
Oncología Médica, como mentor.
n ‘Oncología radioterápica 
intervencionista avanzada’, diri-
gido por del Dr. Rafael Martínez 
Monge, codirector de Oncología 
Radioteápica.
n ‘Unidad Multidisciplinar de 
Cáncer Ginecológico’, curso lide-
rado por el Dr. Antonio González, 
codirector de Oncología Médica.

FORMACIÓN  INTERNACIONAL

Dentro del programa 
Clinical Training 
Centers, impartirá 
estancias formativas a 
especialistas noveles 
internacionales

CUN n La Clínica Universidad 
de Navarra es el primer y único 
hospital español adscrito a la 
Escuela Europea de Oncología 
(European School of Oncolo-
gy, ESO). Una vinculación a la 
que se ha llegado mediante un 
acuerdo por el cual la Clínica 
impartirá estancias formativas 
a oncólogos extranjeros. 

En concreto, va a colaborar 
mediante cuatro proyectos in-
mersos en el programa Clinical 
Training Centers (CTC), el plan 
más destacado y de mayor éxito 
de la ESO. Un training referente 

a estancias formativas clínicas 
en los propios hospitales. Cada 
programa, que se planifica de 
forma especial para adecuarse  
a las necesidades de los espe-
cialistas, potencia la movilidad 
entre países, tanto europeos 
como del resto del mundo.

Internacionalmente recono-
cida como la institución acadé-
mica independiente de mayor 
prestigio en la formación avan-
zada en Oncología, la European 
School of Oncology considera 
“la reducción de la variabilidad 
de resultados entre países y re-
giones del mismo país” como 
uno de los mayores retos en la 
atención del cáncer.

Con tal motivo, la institu-
ción académica reconoce que, 
tanto la observación como la 
enseñanza práctica constitu-
yen un componente esencial 

en la formación para la mejora 
de la asistencia oncológica”. De 
ahí que la Escuela, en la que el 
Dr. Felipe Calvo, codirector de 
Oncología Radioterápica de la 
Clínica, forma parte de su co-
mité científico desde hace cin-
co años, ponga especial énfasis 
en el impulso de programas de 
formación en centros de exce-
lencia.

EXCELENCIA. Además, la insti-
tución europea tiene la inten-
ción de complementar la ofer-
ta académica existente con la 
organización de dichos cursos 
formativos dirigidos a futuros 
oncólogos. 

Centros hospitalarios muy 
relevantes, en los que se pro-
moverán ambientes especiali-
zados en formación clínica de 
excelencia para conseguir sus 
objetivos, ya se han adherido al 
Clinical Training Centers (CTC). 
El programa promueve la se-
lección de candidatos con in-
terés en desarrollar una carrera 
académica de futuro basado en 
la experiencia personal en en-
tornos tutelados con actividad 
asistencial innovadora e inves-
tigación clínica acreditada. 

FORMACIÓN COMPLETA. Unas 
estancias que no solo preten-
den instruir a los candidatos 
para que adquieran un mayor 
conocimiento de su propia es-
pecialidad, sino que se espera 
que obtengan también expe-
riencia en aquellos aspectos 
implicados en la dirección de 
una unidad de cáncer especia-
lizada. Competencias dirigidas, 
por ejemplo, a la auditoría o 
control de calidad.

Una formación que cuenta 
con un número limitado de 
plazas de acceso y que va diri-
gida a facultativos que hayan 
obtenido la especialidad en los 
5 últimos años. O, del mismo 
modo, vayan a finalizarla en el 
momento de inicio del progra-
ma o estancia formativa. 

De izda. a dcha. los doctores Felipe Calvo (co-Dir. Oncolog.Radioterápica), Miguel Fernández de Sanmamed 
(Oncolog. Médica), Ignacio Gil Bazo y Antonio González, ambos co-directores de Oncología Médica.

La Clínica, único 
centro español 
en la Escuela Europea 
de Oncología




