Actualidad
Pediatría recibe
la acreditación en
Humanización
por la Fundación
ATRESMEDIA

con nombre propio

La Clínica tiene activos 358 Ensayos clínicos
y 122 Estudios observacionales y posautorización
• Dermatitis atópica: estudio de LY3375880
en pacientes adultos con dermatitis atópica
de moderada a grave

La Clínica ha sido uno de los 11 centros
reconocidos a nivel nacional

• Carcinoma hepatocelular: estudio de nivolumab en pacientes con hepatocarcinoma
con riesgo alto de recaída después de resección o ablación hepática
Gorka Bastarrika (Radiodiagnóstico), Óscar Beloqui (Chequeos), Felipe Calvo (Oncología
Radioterápica) y Alberto Vieco
(Pediatría) son los cuatro especialistas de la Clínica Universidad
de Navarra incluidos entre los
100 mejores médicos de España
según la lista elaborada en 2019
por la revista Forbes.
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• Edema macular: estudio para evaluar la eficacia y seguridad de OZURDEX® en pacientes
sin tratamiento previo con edema macular
diabético
• Mieloma múltiple: estudio de belantamab
mafodotin contra el cáncer en pacientes con
mieloma múltiple en recaída/refractario
• Cánceres avanzados: estudio de un inhibidor de la proteína arginina-metiltransferasa-5
en pacientes con cánceres avanzados

La supervisora de Pediatría de la Clínica, Angelines Henríquez,
recoge la acreditación de manos de la Fundación ATRESMEDIA.
CUN n El Departamento de Pediatría de la Clínica
Universidad de Navarra ha sido reconocido en el Índice de Humanización de Hospitales Infantiles (IHHI)
elaborado por la Fundación ATRESMEDIA. Junto a
la Clínica, otros diez centros españoles han logrado
acreditar sus resultados en la atención pediátrica del
paciente.
“La humanización además debe basarse en las
últimas evidencias científicas para ofrecer el mejor
tratamiento posible a cada niño y, de ahí, la importancia de la investigación para seguir avanzando”, señala
Angelines Henríquez, supervisora de Pediatría de la
Clínica, en su agradecimiento a la Fundación.
En el acto, conducido por el presentador del programa de televisión ‘Más vale tarde’ Alberto Herrera,
la directora de la Fundación ATRESMEDIA, Carmen
Bieger, ha presentado los resultados del IHHI como
“una herramienta de motivación que pone en valor
el trabajo que realizan las distintas áreas de los hospitales”.
“Para nosotros el niño tiene una vida que debe
continuar durante la enfermedad. En ese tiempo va
creciendo, por lo que siempre estamos intentando
mejorar la atención y el cuidado para que su vida sea
lo más enriquecedora posible”, reconoce Angelines.

ensayos clínicos

• Tumores sólidos: Estudio de RO7247669,
un anticuerpo biespecífico en pacientes con
tumores sólidos avanzados y/o metastásicos
La Dra. Rocío Sánchez-Carpintero ha recibido el premio INDRE
2019 en el II Congreso Internacional del Síndrome de Dravet y
Epilepsia Refractaria por su trayectoria en el tratamiento de esta
enfermedad rara.

El Dr. Luis Chiva, codirector de
Ginecología de la Clínica, ha sido
elegido miembro del consejo
científico de la Sociedad Europea de Oncología Ginecológica
(ESGO).

• Cáncer de pulmón: Estudio de M7824 con
quimiorradioterapia en participantes con
cáncer de pulmón no microcítico irresecable
en stadio III
• Tumores sólidos: Estudio de pemigatinib
en pacientes con tumores sólidos malignos,
localmente avanzados/metastásicos o quirúrgicamente irresecables tratados previamente para las mutaciones o traslocaciones
FGFR activadas
• Cáncer de tiroides: Cabozantinib en pacientes con cáncer diferenciado de tiroides
resistente a radioyodo progresado después
de tratamiento previo con VEGFR
ensayos cun
Más información en:
http://www.cun.es/investigacion/
ensayos-clinicos.html

la frase

“En esta cita hemos
conseguido recaudar
39.432,65 euros que se
destinarán a la búsqueda
de nuevas soluciones
terapéuticas para vencer
el cáncer infantil”.
Pilar Lorenzo

Dir. Resp. Social Corporativa.

La Gala de Niños contra el Cáncer congregó a más de 700 personas en el acto solidario.

Más de 70 empresas navarras
celebran la VI Gala de Niños
contra el Cáncer
El acto benéfico contó
con la presencia de más
de 700 personas en
favor de la investigación
en tumores pediátricos
CUN n El pasado mes de noviembre se celebró la VI Gala benéfica de Niños contra
el Cáncer a la que acudieron
más de 70 empresas navarras.
“Estamos muy agradecidos a
las más de 700 personas que
nos acompañaron en esta cita
tan importante para nosotros,
hemos conseguido recaudar
39.432,65 euros que se destinarán a la búsqueda de nuevas soluciones terapéuticas
para vencer el cáncer infantil
a través de la investigación y
al tratamiento de niños que
padecen este tumor”, expli-

El director general de la Clínica, José Andrés Gómez Cantero, agradece
al público su participación.

ca Pilar Lorenzo, directora de
Responsabilidad Social Corporativa de la Clínica.
“Más de 250.000 niños son
diagnosticados anualmente
en el mundo de un tumor y,
de esos, 1.500 se producen
en España. No podemos estar
más agradecidos ya que vuestro apoyo hace posible nuestro trabajo diario para cambiar
este panorama”, reconocía
José Andrés Gómez Cantero,
director general de la Clínica,
durante el acto.
La periodista Cristina Ochoa
fue la encargada de conducir
este evento solidario, que contó con una oferta gastronómica elaborada por el cocinero
navarro con dos estrellas Michelín David Yárnoz. La cena,
compuesta por dos entrantes,
dos platos principales y el
postre, estuvo amenizada con
actuaciones en directo de la
mano del grupo Golden Apple
Quartet y el DJ Koldo Balda.
Como broche final se llevó a
cabo un sorteo de regalos entre los que incluían chequeos
médicos deportivos en la Clínica, un cuadro donado por el
escultor y pintor Faustino Aizkorbe, una bicicleta del equipo profesional Movistar, una
prenda de piel de Groenlandia,
experiencias gastronómicas y
un viaje a Punta Cana, entre
otros muchos.
enero-marzo 2020
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El CNIC y la Clínica lideran dos
proyectos de regeneración cardíaca

De izda. a dcha.: los Dres. Manuel Mazo, Juanjo Gavira (Cardiología), Felipe Prósper (Hematología).

El estudio de la
Clínica busca
recuperar la
funcionalidad
de un corazón
enfermo
mediante la
regeneración
del tejido
cardíaco

n El Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y la Clínica lideran
dos proyectos internacionales de regeneración cardíaca
financiados por la Comisión
Europea, dentro del Programa
Horizonte 2020 (H2020), con
8 millones € cada uno durante
5 años. Ambas investigaciones fueron elegidas entre los
154 proyectos presentados a
la convocatoria Regenerative
medicine: from new insights
to new applications, parte del
programa H2020 “Salud, cam-

Mínima invasión para
preservar las glándulas
salivales
La Clínica
en Madrid
celebró el I
curso de estas
técnicas en el
tratamiento de
las patologías
de glándulas
salivales
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n No extirpar las glándulas
para conservar su funcionalidad y evitar los riesgos derivados es el principal objetivo
de las técnicas mínimamente
invasivas el tratamiento de las
patologías de las glándulas salivales. Unos procedimientos
en el I curso celebrado en la
Clínica en Madrid. “Se trata
de técnicas quirúrgicas diseñadas específicamente como

enero-marzo 2020

bio demográfico y bienestar”,
que contó con un presupuesto
inicial de 50.000.000 de euros. El Dr. Miguel Torres, del
CNIC; y el Dr. Felipe Prósper,
de la Clínica, son los coordinadores de sendos programas.
Ambos forman parte de la Red
de Terapia Celular (TerCel), un
proyecto colaborativo que comenzó su actividad al amparo
del Instituto de Salud Carlos III
en 2003, con el fin de promover la investigación en terapia
celular, una forma de medicina regenerativa que incluye
el trasplante de células madre
para la reparación de los tejidos
u órganos dañados.
REANIMA, en el que se quiere conseguir la traslación del
conocimiento básico en biología regenerativa a su aplicación
médica, y BRAV, cuyo objetivo
es que las personas que sufren
cardiopatía isquémica recuperen la funcionalidad de su corazón mediante la regeneración
de tejido cardíaco.

alternativa al procedimiento
tradicional consistente en la
extirpación de la glándula. Se
han desarrollado alternativas
para el tratamiento tanto de
la patología obstructiva de las
glándulas como de cálculos o
estenosis y de la patología benigna”, explica el Dr. Jorge de
Abajo, especialista de Otorrinolaringología de la Clínica y
director del curso.
En esta jornada se actualizaron los conocimientos en
estas técnicas quirúrgicas, sus
indicaciones y nuevos usos.
Además, contaron con la presencia de internacionales como el profesor Mark McGurk.

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:

Mentalizados
Especialistas de la Clínica inician la campaña
de concienciación #Mentalizados para promover el uso correcto del lenguaje en relación
a las enfermedades mentales.

El futuro en la mirada de un niño
Niños Contra El Cáncer, programa solidario
de la Clínica, ayuda a familias con recursos
insuficientes a acceder a tratamientos específicos e investigar para ganar la batalla a esta
enfermedad.

Chequeo genómico
La Clínica, líder en chequeo médico, lanza la
medicina predictiva de mayor precisión gracias a la combinación del chequeo médico y el
análisis genético.

26 proyectos de investigación biomédica de la
Universidad de Navarra financiados por el ISCIII
Los estudios se centran
en buscar tratamientos
y terapias contra el
cáncer, enfermedades
raras y cardiovasculares
n Un total de 26 proyectos de
investigación de la Universidad de Navarra han sido seleccionados por el Instituto de
Salud Carlos III (ISCIII) dentro
de su convocatoria del Fondo de Investigación en Salud
(FIS). Unos estudios que se
llevarán a cabo en el Cima, la
Clínica y las facultades de Medicina y Ciencia. Del conjunto
de proyectos concedidos, 24
se han presentado en el marco
del Instituto de Investigación
Sanitaria (IdiSNA).
Los trabajos financiados en esta edición se centran en buscar
marcadores diagnósticos (4) y

La mayoría de las ayudas concedidas por el ISCIII a las instituciones de la
Universidad de Navarra se enmarcan en el Instituto de Investigación Sanitaria
de Navarra (Idisna).

tratamientos personalizados
contra el cáncer (7), la obesidad (2), enfermedades cardiovasculares (4) y enfermedades
raras (1), entre otras (2). Para
ello, plantean la búsqueda de
marcadores diagnósticos (4) y
la aplicación de terapias avanzadas, como inmunoterapia
(4), bioingeniería de tejidos
(1), secuenciación masiva de
nueva generación (1), etc.
El ISCIII (adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades) es el principal
organismo público de Investigación que financia, fomenta
y ejecuta la investigación biomédica en España a través de
distintas convocatorias. Entre
ellas, las becas del FIS están
destinadas a proyectos de investigación en salud y tienen
una duración de 3 años.
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Cun.es, más cerca del paciente
La web de la Clínica
estrena nuevo formato
con una apuesta por el
diseño y la accesibilidad
del usuario
CUN n La Clínica inicia el año
con una actualización de su
página web cun.es, en la que
se ha cuidado el diseño pensando en el paciente. De esta
forma, la web se pone al servicio del usuario con una imagen más clara y viva, al mismo
tiempo que se pone el foco en
facilitar una navegación más
intuitiva y rápida.
40
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Acercamos la Clínica a nuestros pacientes con un detallado contenido y la información
práctica que el usuario pueda
necesitar a la hora de acudir a
cada una de nuestras dos sedes, que han sido integradas
de forma uniforme en la web.
En esa apuesta de mejora en
la experiencia de usuario se ha
renovado también el sistema
de citas, en la que a partir de
su puesta en marcha se podrá
llevar a cabo la reserva de consultas de forma directa en la
agenda del especialista. Además, esa imagen más visual se
ha visto reforzada con mate-

las cifras

28M

de usuarios visitaron la web de la
Clínica en el curso 2018-2019.

11.237
pacientes solicitaron cita en la
Clínica a través de la web.

rial multimedia como infográficos, vídeos y (en la versión
que accedo no veo la pestaña
de actualidad para entrar a la
página que me has enseñado
y destacar alguna cosa de multimedia).
Todo ello manteniendo la
detallada base informativa
que engloba contenido no
solo de especialistas, enfermedades o tratamientos disponibles, sino también acerca
de investigación, información
práctica sobre medicamentos,
consejos, noticias, etc.

