Actualidad
Últimas novedades
en protonterapia
abordadas en una
sesión de verano

CON NOMBRE PROPIO

ENSAYOS CLÍNICOS

La Clínica tiene abiertos 258 Ensayos clínicos
y 138 estudios observacionales y postautorización. Algunos de los últimos ensayos:
Tumores sólidos. Estudio del anticuerpo
monoclonal BMS-986218 en monoterapia y
en combinación con nivolumab.
l

Campus Madrid acogió esta jornada
organizada por la Universidad
Complutense

El Dr. Felipe Calvo, codirector
del Departamento de Oncología
Radioterápica de la Clínica, único
español en ser distinguido como
Fellow por la Sociedad Americana de Oncología Radioterápica
2019.

Tumores sólidos. Estudio para evaluar la
seguridad, tolerabilidad, farmacocinética,
inmunogenia y la actividad antineoplásica de
MEDI5752.

l

Cáncer pancreático. Estudio de BL-8040
y pembrolizumab en pacientes con cáncer
pancreático metastásico.

l

Carcinoma tiroideo. Estudio de durvalumab más tremelimumab para el tratamiento
de pacientes con carcinoma tiroideo avanzado, resistente al tratamiento y progresivo.

l

El Dr. Diego Azona, físico del Departamento de Oncología
Radioterápica, impartió una de las sesiones.
CUN n Las últimas novedades relacionadas con la terapia de protones fueron abordadas en el curso ‘Imagen médica y protonterapia’. Una sesión de verano de
la Universidad Complutense y que se desarrolló en el
Campus de Madrid de la Clínica. En ella, profesionales del ámbito profundizaron en los avances vistos en
investigación a nivel internacional.
“Hemos tratado temas como la radioterapia de alta
tasa (FLASH), los nuevos métodos de verificación
de rango y guiado por imagen, y la optimización
radiobiológica del tratamiento”, explica el Dr. Daniel
Sánchez, organizador de la jornada y profesor de la
Universidad Complutense.
“Esta nueva modalidad terapéutica llegará a España en los próximos meses, aunque a día de hoy está
implantada en centros de referencia internacional.
De hecho, el número de pacientes tratados ha crecido
de manera vertiginosa en los últimos años: en 2006
se trataron a más de 55.000 pacientes en todo el
mundo, cifra que se ha elevado a 190.00 pacientes en
2008”, añade el Dr. Diego Azcona, físico especialista
en el Departamento de Oncología Radioterápica de
la Clínica.
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La Asociación Internacional de
Cáncer Hepático (ILCA) ha nombrado a su nuevo presidente: el
Dr. Bruno Sangro, director de la
Unidad de Hepatología de la Clínica, durante la 13 edición de su
Congreso Anual en Chicago.

Carcinoma hepatocelular. Estudio de
cabozantinib combinado con atezolizumab
frente a sorafenib en pacientes avanzados
que no han recibido ningún tratamiento antineoplásico sistémico anterior.

l

Mieloma múltiple. Estudio para comparar
daratumumab, carfilzomib y dexametasona
frente a carfilzomib y dexametasona.

l

Mieloma múltiple. Estudio de JNJ64407564, un anticuerpo DuoBody® humanizado, en sujetos con mieloma múltiple en
recaída o refractario.

l

El Dr. Ignacio Leal, en el centro,
especialista en Angiología y Cirugía Vascular, se gradúa en un
programa de post grado sobre liderazgo quirúrgico en la Harvard
Medical School en el que han
participado 100 especialistas de
todo el mundo.

Parkinson: Estudio sobre el tratamiento de
los síntomas de discinesia o las fluctuaciones
motoras resistentes al tratamiento farmacológico de la enfermedad de Parkinson idiopática avanzada.

l

Diabetes tipo 2: Estudio de LY3298176
una vez a la semana comparado con insulina
glargina en pacientes con diabetes de tipo 2 y
mayor riesgo cardiovascular.

l

ENSAYOS CUN
Más información en:
http://www.cun.es/investigacion/
ensayos-clinicos.html

Niños contra el
Cáncer celebra
su VI trofeo de golf
Los clubes
de Ulzama,
Gorraiz y
Zuasti acogen
de nuevo esta
jornada a favor
del cáncer
pediátrico

CUN n El Torneo de Golf es una de las citas
deportivas de Niños contra el Cáncer. Gracias a sus anteriores ediciones, 18 niños
han podido recibir el tratamiento necesario para su enfermedad. Ahora, en su sexta
edición, los clubes de golf Ulzama, Gorraiz
y Zuasti vuelven a apoyar la investigación
en cáncer infantil acogiendo en sus campos la jornada.
El torneo se disputa en la modalidad
de stableford individual que se ve interrumpido por un aperitivo en el hoyo 9.
Además, a su finalización se lleva a cabo
el reconocimiento de los ganadores y el
sorteo de premios entre todos los participantes.
Gracias a lo recaudado en las inscripciones, Niños contra el Cáncer podrá continuar ayudando a nuevas familias y apoyando la labor de investigación realizada
en el laboratorio de Terapias Avanzadas
para Tumores Sólidos Pediátricos.
El cáncer infantil continúa siendo una
enfermedad huérfana, pese a que cada
año se diagnostican en el mundo en torno
a 250.000 nuevos casos.

Vendimia solidaria
en Bodegas Otazu
El pasado 31 de agosto Bodegas Otazu, junto a Bb Otazu,
celebró su fiesta de la vendimia a favor de Adano y Niños
contra el Cáncer. Una jornada
festiva repleta de actividades
para celebrar la ‘Vendimia por
una Sonrisa 2019’.
Los asistentes no solo pisaron las uvas, sino también
pudieron recorrer las bodegas
e, incluso, realizar un tour
en calesa de caballos. Todo
ello, estuvo acompañado de

una gran oferta gastronómica
alrededor de una comida organizada por Koldo Rodero,
con una estrella Michelin, y
acompañada de una cata de
vinos y otra de ginebras. Un
día festivo y solidario del que
pudieron disfrutar todos los
asistentes.

Una de las
actividades fue el
pisado de la uva.
octubre-diciembre 2019
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La Clínica, sede de la presentación
del C.A. Osasuna Magna
El Campus de Pamplona recibió a la plantilla, cuerpo técnico
y directivos de la presente temporada

CANAL CLÍNICA
La Clínica cuenta con un canal propio en Youtube donde publica sus vídeos divulgativos desde
diciembre de 2007. Los vídeos de la Clínica publicados más recientemente son los siguientes:

Cáncer de ovario
El Dr. Luis Chiva, codirector de Ginecología
y Obstetricia, analiza la situación actual del
cáncer de ovario, desde su prevención y diagnóstico hasta las opciones de tratamiento.

La plantilla y cuerpo técnico del C.A. Osasuna Magna posan en la foto oficial.
n El C.A. Osasuna Magna,
equipo de fútbol sala, presentó su plantilla para esta temporada 2019/20 en la Clínica
Universidad de Navarra. Como
proveedor médico, la Clínica
fue la sede del acto en el que
los de Irurtzun, tanto jugadores como cuerpo técnico y directiva, comparecieron ante
los medios antes de comenzar
la Liga.
“Esta que empezamos es la
cuarta temporada en la que
desde la Clínica atendemos la
salud de vuestra plantilla. Como navarros que somos es un
orgullo cuidar de los que llevan
a Navarra en el corazón y, sin
duda, Osasuna Magna es uno
de ellos”, apuntó José Andrés
Gómez Cantero, director general de la Clínica.
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Por cuarta
temporada
consecutiva,
la Clínica es
proveedor
médico del
equipo navarro
de fútbol sala.

En el curso 2016/17, la Clínica comenzó su vinculación al
proporcionar la asistencia médica a los jugadores del primer
equipo, cuerpo técnico y directivos. Además, junto a Acunsa
se sumó para ser patrocinador
del club.
“Como equipo médico la
implicación es total. Nuestro
trabajo consiste en darles asistencia completa durante los
partidos, con un seguimiento
diario en conexión constante
con el equipo de fisioterapeutas del club, además del diagnóstico y tratamiento de lesiones que puedan darse durante
la temporada”, señala el Dr.
José Lamo de Espinosa, especialista de Cirugía Ortopédica
y Traumatología y responsable
médico del club.

Primer trasplante renal
El 19 de septiembre de 1969 se realizó el
primer trasplante de riñón en Navarra. El Servicio Navarro de Salud, la Clínica y pacientes
participaron en un acto conmemorativo.

Batas rojillas
El C.A. Osasuna dona a la Clínica sus camisetas para convertirlas en batas para los niños
hospitalizados como parte de la iniciativa ‘Las
batas más fuertes’, promovida por la revista
Panenka.

Las batas ‘rojillas’ se estrenan en Pediatría
El C.A. Osasuna
donó sus camisetas
para convertirlas en
batas para los niños
hospitalizados
CUN n La sede de Pamplona
de la Clínica cuenta con unas
nuevas batas más rojillas para
los niños hospitalizados. Unas
batas confeccionadas con un
material muy especial: las camisetas oficiales del C.A. Osasuna. Gracias a la iniciativa de
la revista Panenka, ‘Las batas
más fuertes’, el club navarro ha
contribuido a cumplir el sueño
de muchos de los niños ingresados.
“Osasuna nunca se rinde y
nuestros pequeños campeones
tampoco. Por ello, no hay nadie que pueda llevar con tanto
orgullo nuestros colores como
vosotros”, les animó Luis Sabalza, presidente del C.A. Osa-

El entrenador Jagoba Arrasate y los jugadores Oier Sanjurjo y Nacho Vidal
entregaron las batas a los niños hospitalizados.
suna, durante el acto de entrega de las batas al que acudió
acompañado del entrenador
Jagoba Arrasate y los jugadores
Nacho Vidal y Oier Sanjurjo.
“Nos hace mucha ilusión
donar nuestras camisetas para
convertirlas en batas y que las
utilicen los niños ingresados

aquí”, añadió el jugador rojillo
Nacho Vidal.
“Esta iniciativa va a conducir
a disminuir el estrés y a mejorar y amabilizar la estancia
de los niños en el hospital”,
apuntó el Dr. Valentín Alzina,
director del Departamento de
Pediatría de la Clínica. Mejorar

el estado de ánimo de los más
pequeños durante su estancia
hospitalaria y conseguir que
sea lo más llevadera posible
son los principales beneficios
de estas batas.
“Con esta iniciativa seguro
que conseguimos rebajar el estrés que se genera en los niños
por estar ingresados y contribuir así positivamente en su
recuperación”, añadió Angelines Henríquez, supervisora de
Pediatría.
Unas camisetas que se convirtieron en batas gracias a la
labor del Área de Ropa de la
Clínica. “Aportar nuestro granito de arena con los niños
enfermos. Para nuestro departamento este minúsculo gesto
otorga valor a nuestro trabajo.
Queremos que estas batas que
hemos confeccionado sirvan
para que su estancia en el hospital sea un poco más llevadera”, admitió Belén Sanz.

