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ENSAYOS CLÍNICOSCON NOMBRE PROPIO

El Gobierno de Navarra y el Cole-
gio Oficial de Médicos de Navarra 
ha concedido el premio Sánchez 
Nicolay a la buena práctica médi-
ca al Dr. Pedro Errasti, cuarenta 
años en el Departamento de Ne-
frología de la Clínica y los últimos 
seis como director.

La Clínica tiene abiertos 254 Ensayos clínicos 
y 131 estudios observacionales y postautori-
zación. Algunos de los últimos ensayos:

l  Linfoma. Estudio de axicabtagene cilo-
leucel en comparación con el tratamiento 
estándar en pacientes con linfoma difuso de 
células B grandes recidivante/resistente.

l  Leucemia-linfoma-mieloma. Estudio de 
S65487 administrado de forma intravenosa, 
en pacientes con Leucemia Mieloide Aguda, 
Linfoma no Hodgkin o Mieloma múltiple.

l  Mieloma. Estudio para comparar la eficacia 
y la seguridad de bb2121 frente a tripletes 
terapéuticos de referencia en pacientes con 
mieloma múltiple en recaída y refractario.

l  Tumores sólidos. Estudio de Urelumab 
intratumoral en combinación con Nivolumab 
en pacientes con tumores sólidos.

l  Tumores sólidos. Ensayo para evaluar la 
seguridad de GEN1046 en pacientes con 
tumores sólidos malignos. 

l  Cáncer de pulmón. Ensayo para estudiar 
nuevos regímenes en comparación con el 
tratamiento de referencia en participantes 
con CPNM.

l  Lumbalgia. Eficacia de la inyección intra-
discal de BM-MSC en pacientes con lumbal-
gia crónica debida a una discopatía degene-
rativa lumbar.

l  Pénfigo. Estudio para evaluar la eficacia 
y seguridad de BTK PRN1008 en el pénfigo 
moderado a grave.

l  Alzheimer. Estudio para evaluar la eficacia, 
la seguridad y la tolerabilidad de AVP-786 en 
el tratamiento de la agitación en pacientes 
con demencia de tipo Alzheimer.

La Clínica debuta en 
el ranking de empresas 
con mejor reputación 
en España
Es el primer hospital clasificado
 y la tercera empresa del sector 
de Asistencia Sanitaria

CUN n Por primera vez, la Clínica Universidad de Na-
varra ha entrado a formar parte del ranking Empresas 
y Líderes del Monitor Empresarial de Reputación Cor-
porativo (Merco) y lo ha hecho accediendo al puesto 
51 de las empresas españolas con mejor reputación. 

“Este resultado nos impulsa a seguir trabajando 
cada día hacia la excelencia en el servicio que ofrece-
mos a los pacientes, que son el centro de toda nuestra 
actividad. Supone una enorme satisfacción para los 
casi 2.900 profesionales que conforman la Clínica en 
sus dos sedes: Pamplona y Madrid”, reconoce José 
Andrés Gómez Cantero, director general de la Clínica. 

Además, en esta XIX edición, el centro hospitalario 
se ha colocado en tercer lugar en el sector Asistencia 
Sanitaria, tan solo por detrás de Sanitas y DKV Segu-
ros, y es el primer hospital y la única empresa navarra. 

Merco, monitor de reputación de referencia en 
Iberoamérica, ha realizado 47.556 encuestas para la 
elaboración de este ranking, para el que ha contado 
con la opinión de un amplio equipo de expertos en 
distintos campos como directivos de grandes empre-
sas, analistas financieros, periodistas de información 
económica o líderes de opinión, entre otros. En total, 
se han analizado cerca de 200 indicadores de gestión. 

La lista la ha elaborado el Monitor Empresarial de Reputación 
Corporativo.

El Dr. Pablo Irimia, especialista 
de Neurología de la Clínica, ha 
sido nombrado presidente de 
la Sociedad Navarra de Neuro-
logía y es el único español en la 
directiva de la Unión Europea de 
Médicos Especialistas.

En el Congreso Nacional de 
Enfermedades Infecciosas y Mi-
crobiología, los Dres. José Leiva 
y José Luis Del Pozo fueron ele-
gidos presidente del Grupo Espa-
ñol de Gestión en Microbiología 
(GEGMIC) y presidente del Grupo 
de Estudio de las Infecciones 
Relacionadas con la Asistencia 
Sanitaria (GEIRAS).

ENSAYOS CUN
Más información en:
http://www.cun.es/investigacion/
ensayos-clinicos.html
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Residentes: despedida 
y acogida en la Clínica
Mientras unos reciben 
sus certificados como 
especialistas, 41 
nuevos profesionales 
comienzan su 
especialidad 

CUN n Unos llegan y otros se 
marchan. Cada año, la bienve-
nida a los nuevos residentes 
viene precedida de la despedida 
de aquellos que, tras cuatro o 
cinco años, ya son especialis-
tas. Un final de curso en el que 
todos comparten la ilusión de 
comenzar una nueva etapa y 
con la Clínica Universidad de 
Navarra como nexo de unión. 

“Termina una promoción de 
residentes muy bien formados, 
que han demostrado tener mi-
ras más allá del punto de vista 
profesional y, eso, nos ha exi-
gido esforzarnos para que crez-
can al máximo”, señaló el Dr. 
Nicolás García, presidente de 

la Comisión de Docencia de la 
Clínica, durante el acto de des-
pedida. 

Durante el periodo de resi-
dencia, los 35 nuevos especia-
listas han tenido la oportunidad 
de formarse no solo realizando 
cursos de doctorado y la tesis, 
sino también colaborando en 
la publicación de trabajos en 

revistas especializadas y parti-
cipando en docencia e investi-
gación. “Siempre agradecere-
mos a nuestros maestros toda 
la formación que nos han dado. 
Y espero que nunca olvidemos 
aquello por lo que iniciamos 
esta carrera hace más de diez 
años: la pasión por ayudar a los 
demás”, reconoció el Dr. Jesús 

Olivas, que realizó su residencia 
en el Departamento de Cirugía 
Plástica, Estética y Reparadora.

Una formación que, buena 
parte de ellos, ha podido com-
pletar en centros internacio-
nales de prestigio. “Salir fue-
ra me parece una experiencia 
enriquecedora desde el punto 
de vista profesional y personal, 
que te permite conocer cómo se 
trabaja en otros centros hospi-
talarios y tener la oportunidad 
de implementar aquellos cono-
cimientos que has adquirido”, 
afirmó Maribel Morales, espe-
cialista en Medicina Nuclear, 
que realizó una estancia en el 
Universitätsklinikum Würz-
burg (Alemania).

La XXXIV promoción de re-
sidentes vivió una jornada de 
celebración con la presencia del 
director general de la Clínica, 
José Andrés Gómez Cantero; el 
presidente de la Comisión de 
Docencia, el Dr. Nicolás García; 
el decano de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad, el Dr. 
Secundino Fernández; y el di-
rector de Medicina Traslacional 
de la Universidad, el Dr. Jesús 
San Miguel. 

BIENVENIDOS. Unas oportuni-
dades que, ahora, se brindan 
a los 41 nuevos residentes que 
han comenzado su nueva eta-
pa en la Clínica. Procedentes 
de 17 universidades distintas, 
se reparten en un total de 32 
especialidades: 35 son médi-
cos, 4 farmacéuticos, 1 biólogo 
y 1 físico. 

La relevancia de esta etapa 
y consejos para aprovechar al 
máximo este periodo fueron 
algunos de los puntos que se 
transmitió durante la jornada 
de bienvenida por parte del Dr. 
Jesús San Miguel. Además, el 
director general, José Andrés 
Gómez Cantero, les presentó la 
Clínica, al igual que el Dr. Nico-
lás Gracia hizo lo propio con la 
Comisión de Docencia.

Los recientes especialistas, en su acto de despedida.

Los nuevos residentes de la Clínica.
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Madrid acogerá el congreso mundial 
de Terapia de Protones en 2022

La Clínica 
Universidad 
de Navarra 
organizará el 
evento junto 
al Grupo 
Quirónsalud

CUN n La Clínica Universidad 
de Navarra y el Grupo Qui-
rónsalud organizarán de forma 
conjunta la 61 Reunión Anual 
del Grupo Cooperativo en Te-
rapia de Partículas (PTCOG, 
en inglés), que tendrá lugar en 
Madrid entre los días 13 y 18 de 
junio de 2022. Una reunión que 
equivale al congreso mundial 
de Terapia de Protones.

El Comité de Dirección del 
PTCOG seleccionó la candi-
datura conjunta de Madrid 
el pasado junio durante la 58 
Reunión Anual celebrada en 
Manchester. Otras tres candi-
daturas de gran nivel postula-
ban también para acoger este 
evento, por lo que la decisión 
fue ajustada.

En 2022, Madrid contará 
con dos centros de terapia con 

La Unidad de la Clínica comenzará a tratar pacientes a principios de año.

CANAL CLÍNICA

Ser médico oficial de Osasuna
La labor de un médico en un equipo de fút-
bol es apasionante, pero al mismo tiempo 
compleja y agotadora. Desde 2016 la Clínica 
acompaña al C.A. Osasuna prestándole toda 
la atención médica necesaria. 

“Me dieron 40 días de vida”
Nikolay tenía un tumor muy agresivo. Con-
tactó con la Clínica y, transcurridos 8 años, 
continúa vivo gracias a las nuevas cirugías y 
quimioterapias y a su participación en diver-
sos ensayos clínicos.

La Clínica cuenta con un canal propio en Youtu-
be donde publica sus vídeos divulgativos desde 
diciembre de 2007. Los vídeos de la Clínica pu-
blicados más recientemente son los siguientes:

protones: el Centro de Cán-
cer de la Clínica y el Centro de 
Protonterapia del Grupo Qui-
rónsalud. Ambos, dos entida-
des de reconocido prestigio 
por su calidad asistencial e 
investigadora, abrirán en los 
próximos meses. 

A día de hoy, según los exper-
tos, la terapia de protones es la 
modalidad de radioterapia ex-
terna de mayor precisión, que 
aporta una mejor distribución 
de la dosis (exacto-precisión 
dosimétrica) y, por tanto, me-
nor irradiación de los tejidos 
sanos con un menor riesgo de 
tumores radioinducidos.

Su menor toxicidad permite 
aumentar la dosis en el tumor 
cuando sea necesario y, de es-
ta forma, conseguir un mayor 
control local de la enfermedad. 

Empleados sanos
El doctor Manuel Landecho, especialista de la 
Unidad de Chequeos de la Clínica, ofrece las 
claves para que la salud de los profesionales 
sea óptima, con el consiguiente impacto posi-
tivo en las empresas.

Actualidad



Investigadores del Cima se suman a la campaña de Niños contra el Cáncer.

Una patada al cáncer infantil
Niños contra el 
Cáncer ha lanzado 
una campaña viral 
en redes sociales 
para concienciar a la 
población

n #Kickaboutchallenge. Bajo 
este hashtag, Niños contra el 
Cáncer ha lanzado una inicia-
tiva en redes sociales para vi-
sibilizar la importancia de apo-
yar la investigación en cáncer 
infantil. Mediante un sencillo 
gesto, unos toques al balón, es-
te programa de la Clínica quie-
re animar a aquellos niños que 
estén luchando para superar la 
enfermedad. 

‘Tu movimiento genera mo-
vimiento. Cuando te mueves, 
tu entorno se mueve. Cuando 
haces algo por alguien, arras-
tras al mundo’. Esta es la lla-
mada con la que Niños contra 
el Cáncer invita a todo el que 

quiera sumarse a esta campaña 
mediante la grabación de un 
vídeo dando simbólicamente 
“una patada la cáncer” a través 
de unos toques a un balón.

De forma anual, se detectan 
en el mundo más de 200.000 
nuevos casos de cáncer pe-
diátrico, que se ha convertido 
en la primera causa de muer-
te por enfermedad en niños 
en los países desarrollados. 
Actualmente, no es posible 
su prevención, por lo que es 
fundamental obtener un diag-
nóstico temprano y contar con 
alternativas terapéuticas. 

SUBE TU VÍDEO. Twitter e Insta-
gram han sido las plataformas 
empleadas para lanzar esta 
campaña y donde se pueden 
subir los vídeos. ¿Cómo hacer-
lo? Muy sencillo. Solo hay que 
seguir a Niños contra el Cáncer 
en sus cuentas de redes socia-
les (@NCCancer), adjuntar el 

vídeo con el hashtag #Kicka-
boutChallenge, mencionar a @
NCCancer y retar a tres amigos. 

Un reto al que ya se ha unido 
el C.A. Osasuna, recién ascen-
dido a Primera División, no so-
lo difundiendo el reto a través 
de sus jugadores del primer 
equipo tanto masculino como 
femenino, sino que también 
han cedido 10 camisetas para 

ser sorteadas entre los parti-
cipantes. Pero no han sido los 
únicos. Otros futbolistas de 
Primera División, miembros 
de instituciones sanitarias, del 
sector académico y personas 
de diversos colectivos, desde 
estudiantes hasta incluso pro-
fesionales del ejército, entre 
otros, también han dado su pa-
tada al cáncer infantil.




