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REPUTACIÓN

norteamericana ha hecho una 
selección por centros especia-
lizados.

El destacado puesto obtenido 
en Oncología, sitúa a la Clínica 
en un listado encabezado por 
el MD Anderson Cancer Cen-
ter, el Memorial Sloan Kette-
ring Cancer Center y el Dana-
Farber Cancer Institute, y en 
el que aparecen otros tres hos-
pitales españoles: el Hospital 
Universitario La Paz, el Hospi-
tal Universitari Vall d’Hebron 
y el Hospital Universitario 12 
de Octubre. La Clínica se con-
vierte, así, en el primer centro 
privado español que figura en 
este prestigioso elenco. 

Cada listado incluye un ran-
king para los 50 mejores hos-
pitales y, entre la posición 51 
y la 200, los centros aparecen 

La Clínica, entre 
los 35 mejores 
hospitales 
oncológicos 
del mundo

El centro hospitalario figura muy bien situado también en las especialidades 
de Endocrinología y Cardiología en el ranking de la revista Newsweek

CUN n La actividad investiga-
dora y la publicación de sus 
resultados en revistas cientí-
ficas de alto impacto, junto a 
una asistencia personalizada 
basada en la experiencia y en 
la constante actualización. Es-
tos son los principales factores 
que han situado a la Clínica en 
el lugar 35 del mundo de los 
mejores hospitales especiali-
zados en Oncología. Es el ran-
king World’s Best Specialized 
Hospitals 2021, que edita cada 
año la revista Newsweek. Ade-
más, la Clínica figura desde el 
mes de marzo entre los 50 me-
jores hospitales del mundo de 
este mismo listado y ahora se 
incorpora entre los mejores en 
las especialidades de Oncolo-
gía, Cardiología y Endocrinolo-
gía, las tres en las que la revista 

mejores, selección que lidera 
Cleveland Clinic, Mayo Clinic 
y el Brigham and Women’s 
Hospital.

E S P E C I A L I D A D E S D E A L T A 
COMPLEJIDAD. El director ge-
neral de la Clínica, José Andrés 
Gómez Cantero, ha valorado 
muy positivamente el recono-
cimiento que supone, “para 
una institución como la Clíni-
ca, figurar entre los mejores 
hospitales del mundo en espe-
cialidades de alta complejidad 
como Oncología y Cardiología, 
y también en una especialidad 
como la Endocrinología que 
trata patologías que afectan 
a una parte muy amplia de la 
sociedad”, y puso especial én-
fasis en el aval que supone “es-
pecialmente este año, en que 

ordenados alfabéticamente. 
De este modo, en la especia-
lidad de Endocrinología, la 
Clínica figura entre los 100 
mejores hospitales del mun-
do, en un ranking que enca-
bezan Mayo Clinic, Cleveland 
Clinic y Massachusetts General 
Hospital. Y en la especialidad 
de Cardiología, entre los 200 

LA FRASE

“Es un reconocimiento de
especial importancia 
este año en que cobra 
forma el Cancer Center 
Universidad de Navarra”.  

José Andrés Gómez Cantero 
DIRECTOR GENERAL DE LA CLÍNICA
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tales pequeños. Los criterios 
se han centrado en hospitales 
de referencia. Este aspecto es 
muy relevante porque se ha 
hecho una subselección pre-
via a la hora de establecer el 
ranking entre los hospitales 
grandes, académicos y tercia-
rios en su mayoría”, valora el 
oncólogo.

Incide también en otro as-
pecto del método utilizado, el 
público al que se le ha remitido 
la encuesta global: “Se trata 
de un sondeo sobre el mejor 
hospital en una especialidad 
concreta, que se ha realizado 
por pares, es decir, por espe-
cialistas médicos a nivel inter-
nacional de las mismas áreas 
que se valoran”. 

La fórmula empleada, reco-
noce el Dr. Gil Bazo, facilita 
que los primeros puestos es-
tén ocupados por centros mo-
nográficos de la especialidad 
valorada. Lo que hace todavía 
más meritorio que un hospi-

cobra forma el Cancer Center 
Universidad de Navarra, como 
centro de referencia interna-
cional en la investigación, el 
diagnóstico y el tratamiento 
del cáncer”.  

La editora jefe de Newsweek, 
Nancy Cooper, escribe en su 
editorial que este ejercicio pre-
tende facilitar el conocimien-
to de los hospitales que cuen-
tan con las instalaciones más 
avanzadas y los profesionales 
más expertos “si usted o uno 
de los suyos necesita atención 
especializada en una de estas 
áreas”, en las que “tendrá ac-
ceso al mejor diagnóstico, a los 
tratamientos más efectivos y 
a unos cuidados de primer ni-
vel”, concluye Cooper.

HOSPITALES DE 21 PAÍSES. La 
revista Newsweek edita el 
ranking World’s Best Hospi-
tals, con el objetivo de iden-
tificar las mejores institucio-
nes sanitarias en 21 países del 

mundo. Para ello, cuenta con 
la metodología de Statista y 
el asesoramiento de un panel 
de expertos de referencia in-
ternacional que han ayudado 
a identificar los centros que 
consideran que “establecen 
el estándar para una atención 
médica excelente”.

La Clínica Universidad de 
Navarra ha sido reconocida ya 
en las seis ediciones del Moni-
tor de Reputación Sanitaria, el 
ranking independiente de ma-
yor prestigio en España, como 
el mejor hospital privado de 
nuestro país. 

UN ‘EXPERTISE’ RECONOCIDO. 
El Dr. Ignacio Gil Bazo, codi-
rector del Departamento de 
Oncología Médica de la Clíni-
ca, considera que la metodo-
logía aplicada en el ranking 
Newsweek ha jugado un pa-
pel importante en favor de los 
grandes hospitales. “De entra-
da se han excluido los hospi-

tal general como la Clínica y 
otros centros hospitalarios 
terciarios hayan quedado si-
tuados en puestos relevantes 
del ranking. Interpreta así que 
los hospitales generales bien 
situados en la especialidad de 
Oncología, como es el caso de 
la Clínica, “son centros con un 
expertise reconocido en esta 
disciplina y con prestigio en 
ese campo. Lo que supone un 
valor añadido porque demos-
tramos tener una reputación 
sólida, reconocida por exper-
tos de todo el mundo. Una 
cuestión que para nosotros es 
muy importante”, señala.

RANKING NEWSWEEK
World’s Best 
Specialized Hospitals 
2021

Tratamiento de un paciente 
con cáncer en la Unidad de 
Protonterapia de la Clínica.
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REPUTACIÓN

n  La relevancia de la especiali-
dad de Oncología en la Clínica 
viene avalada por su vincula-
ción al Cancer Center Universi-
dad de Navarra, en el que con-
fluyen todas las especialidades 
médicas, la última tecnología 
y la investigación en las líneas 
más prometedoras de trata-
mientos oncológicos. 

Para su director, el Dr. Anto-
nio González, la atención on-
cológica de la Clínica se carac-
teriza por ofrecer al paciente 
una asistencia personalizada, 
basada en una atención multi-
disciplinar en la que intervie-
nen especialistas de las dife-
rentes áreas médicas implica-
das en cada caso. “Un criterio 
oncológico interdisciplinar 
para ofrecer una medicina cen-
trada en el paciente” subraya 
el Dr. Felipe Calvo, codirector 
de Oncología Radioterápica de 
la Clínica en Madrid.

Además, “nuestro hospital se 
ha esforzado siempre en estar 
a la vanguardia tecnológica, 
tanto en equipamientos diag-
nósticos con los que obtener 
un conocimiento muy preci-
so de la enfermedad, como en 
los procedimientos terapéu-

Según el ranking 
Newsweek, la 
Clínica es uno de los 
mejores hospitales 
del mundo en esta 
especialidad

Oncología: Cancer Center, 
investigación y medicina de precisión, 
centrados en el paciente

ticos”, señala el Dr. González. 
Una búsqueda de la excelencia 
centrada en la incorporación 
de nueva tecnología y en el 
establecimiento de escena-
rios novedosos “que ayuden 
a conocer más y tratar mejor”, 
describe Dr. Rafael Martínez 
Monge, codirector de Onco-
logía Radioterápica en Pam-
plona.

Un ejemplo reciente ha sido 
la puesta en funcionamiento 
de la Unidad de Protontera-
pia para ofrecer la radiotera-
pia externa más precisa con 
mínimos efectos adversos. La 
Unidad de Terapias Avanzadas 
es otra prueba de la apuesta de 
la Clínica por la máxima inno-
vación, un servicio implemen-
tado para abordar en exclusi-
va terapias celulares contra el 
cáncer y otras enfermedades 
del sistema inmunitario. En 
definitiva, “la Clínica mantie-
ne una incorporación precoz 
de la innovación tecnológica 
para procurar una práctica clí-
nica esmerada”, valora el Dr. 
Calvo. 

Son aspectos que procuran 
importantes avances asisten-
ciales, conseguidos gracias a la 
puesta en marcha de progra-
mas de tratamiento diferen-
ciales, “basados en las necesi-
dades clínicas de los pacientes 
y apoyados en la colaboración 
multidisciplinar”, detalla el Dr. 
Martínez Monge. Ejemplos de 
ello son programas de inter-
vencionismo, como los de ra-
dioterapia intraoperatoria y los 
de braquiterapia, entre otros, 

“que hasta la fecha han sido 
el activo más importante de 
Oncología Radioterápica en su 
difusión al exterior mediante 
publicaciones, tesis, ponen-
cias o índice-H”, apunta.

La vinculación con el CIMA 
LAB Diagnostics aporta ade-
más a la Clínica la oportunidad 
de ofrecer a sus pacientes “un 
diagnóstico molecular de al-
ta especificidad que permite 
advertir la presencia de alte-
raciones genéticas que hagan 
a nuestros pacientes más o 
menos vulnerables ante de-
terminados tumores, así co-

mo conocer su respuesta a los 
tratamientos”, precisa el Dr. 
González.

VOCACIÓN INVESTIGADORA 
INTERNACIONAL. En cuanto a 
aspectos claves de la especia-
lidad de Oncología de la Clí-
nica, el Dr. Ignacio Gil Bazo, 
codirector de Oncología Mé-
dica en la sede de Pamplona, 
destaca una marcada actividad 
investigadora de ámbito inter-
nacional. “Somos uno de los 
300 centros académicos a nivel 
internacional con mayor pro-
ducción científica en el ámbito 
de la Oncología y este aspecto 
es el que nos hace más visibles 
y reconocibles en el exterior”.  
El Dr. Calvo subraya, en este 
sentido, la importancia del 
análisis de los datos propios, 
así como “la publicación de los 
resultados con espíritu crítico 
y ánimo de mejora”.

Características que se tra-
ducen en el desarrollo de un 
elevado nivel científico y de 
investigación preclínica y tras-
lacional en cáncer. Un aspecto 
que el Dr. Gil Bazo considera 
capital para haber obtenido 
un puesto tan relevante en el 
ranking Newsweek: “Tenemos 
una vocación investigadora 
clínica que trasciende nuestras 
fronteras. De hecho, somos la 
única institución española que 
forma parte de los tres grandes 
consorcios de hospitales de 
primer nivel en investigación 
oncológica para el desarrollo 
en fase precoz de fármacos de 
inmunoterapia: son las plata-

LA FRASE

“La intensidad del trabajo 
individual y colectivo, 
el compromiso de todos 
y el convencimiento en 
la trascendencia de 
nuestro trabajo”.  

Dr. Felipe Calvo
CODIRECTOR DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA 
DE LA CLÍNICA EN MADRID
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formas de las farmacéuticas 
AstraZeneca, Bristol Myers y 
Roche”, recuerda. Lo que avala 
“la solidez y experiencia de la 
Clínica en este campo”, coin-
cide el Dr. Antonio González, 
codirector de Oncología Clíni-
ca en la sede de Madrid.

La participación en numero-
sas investigaciones de ámbi-
to internacional habilita a la 
Clínica “para disponer de en-
sayos clínicos con moléculas 
muy prometedoras desde su 
fase de desarrollo inicial”, in-
dica. “De manera que nuestros 
pacientes pueden disponer de 
un modo muy temprano de los 
tratamientos más avanzados”.

Contribuye a esta vanguar-
dia investigadora la estrecha 
relación con el Cima Univer-
sidad de Navarra, institución 
en la que participan nuestros 
médicos como miembros in-
tegrantes de sus equipos y con 
la que mantiene 14 programas 
distintos de investigación.

Nuestra condición investiga-
dora se traduce, sin duda algu-
na, “en que seamos capaces de 
ofrecer la mejor calidad e inno-
vación asistencial a nuestros 
pacientes con cáncer. La inves-
tigación y sus publicaciones no 
se quedan en el ámbito teórico, 
sino que la generamos con el 
único fin de trasladar los resul-
tados a la práctica clínica para 
mejorar el manejo terapéutico 
de los pacientes con cáncer”, 
subraya del Dr. Gil Bazo.

ALMA ACADÉMICA. Entre el 
conjunto de factores que con-
sideran fundamentales para 
situarnos en el puesto 35 del 
mundo figura también el he-
cho de ser un hospital acadé-
mico. “Tenemos alma acadé-
mica. De ahí el esfuerzo de to-
dos los profesionales en man-
tener una formación continua, 
en contribuir a la investigación 
aplicada y en establecer cone-
xiones internacionales para 

un entrenamiento avanzado”, 
apunta el Dr. Calvo.

Para el Dr. Gil Bazo, impartir 
formación constituye “un valor 
añadido a la hora de que se nos 
perciba como uno de los cen-
tros mejor capacitados para de-
sarrollar una actividad asisten-
cial e investigadora de primer 
nivel. Porque, en la medida en 
que tenemos alumnos y somos 
formadores de las próximas ge-
neraciones de oncólogos e in-
vestigadores, estamos obliga-
dos a generar mejor asistencia 
e investigación. Tenemos esa 
responsabilidad. Es otro plus 
que, sin duda, ha influido en 
esta buena valoración”.

Al desarrollo de publicacio-
nes y eventos relacionados con 
los últimos resultados cientí-
ficos, el Dr. Gil Bazo añade la 
permanente inversión de la Clí-
nica en innovación terapéutica 
y diagnóstica.

La suma de todos los aspec-
tos mencionados contribuye a 

una forma de hacer medicina 
muy personalizada en la que 
“tienen un peso importante 
los programas de cuidados y 
acompañamiento de Enfer-
mería desde la primera visi-
ta a la Clínica, así como el de 
Cuidados Paliativos, integrado 
desde el principio en la aten-
ción de nuestros pacientes”, 
recuerda el Dr. González.

La consecución de todos los 
factores expuestos no sería 
posible sin “la intensidad del 
trabajo individual y colectivo, 
el compromiso de todos y el 
convencimiento en la trascen-
dencia de nuestro trabajo”, 
concluye el Dr. Calvo.

VISITA CUN.ES
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Medios de cultivo para Terapias Celulares Avanzadas contra el cáncer.




