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La Clínica recibe productos de 
más de un centenar de empresas 
para la lucha contra la pandemia

DONACIONES

Procedentes de 
los sectores de 
alimentación, farmacia 
y parafarmacia, 
tecnología o agua 
embotellada, 
fundamentalmente 

CUN n Mascarillas y guantes 
han sido los principales pro-
ductos donados por más de un 
centenar de empresas y parti-
culares para apoyar a la Clínica 
Universidad de Navarra y a sus 
profesionales en la lucha con-
tra el COVID-19. Pero no han 
sido los únicos. A las dos sedes 
del hospital académico han 
llegado también numerosas 
partidas de gafas, máscaras y 
pantallas protectoras, de agua 
embotellada, de otros produc-
tos farmacéuticos y de higiene 
y tecnología.

Otras aportaciones han con-
sistido en productos del sector 
alimentación, como diversos 
productos lácteos, repostería, 
comida preparada, además de 
donaciones de otros ámbitos 
como alquiler y cesión de co-
ches, prensa, revistas, tablets, 
alojamientos hoteleros y de 
particulares, café y máquinas 
de café y numerosos produc-
tos alimenticios e incluso ce-
sión de respiradores. Todo pa-
ra contribuir con el trabajo de 
los profesionales de la Clínica 
que prestan su asistencia a per-
sonas contagiadas del SARS-
CoV2 y a los propios pacientes.
En vista de la solidaridad que 
han demostrado con la Clíni-
ca la directora de Reputación 
Social Corporativa del centro 
hospitalario, Pilar Lorenzo, ha 
querido agradecer a los donan-
tes: “No solo la solidaridad y 

En la pared izquierda, uno de los 23 purificadores de aire, donados por la empresa Biow.

generosidad de cada uno de 
ellos, sino también el inmenso 
cariño que han demostrado a 
la Clínica en estos momentos. 
Emociona escuchar la bondad, 
el entusiasmo y a su vez el es-
fuerzo de todas estas perso-
nas y empresas tan implica-
das con esta institución y sus 
pacientes. Verdaderamente, 
no existen palabras para ex-
presar tanta gratitud en estos 
momentos, un sentimiento 
de corazón. Muchas gracias a 
todos”. 

EQUIPOS PURIFICADORES DE 
AIRE. Uno de los últimos equi-
pamientos recibidos ha sido la 
donación de 23 equipos portá-
tiles de nanofiltrado y purifi-
cación para la desinfección del 
aire por parte de la empresa 
Biow. Una herramienta clave 
para aumentar la seguridad de 
los pacientes ya que es capaz 
de eliminar las nano partícu-
las del aire, retener aeroso-
les en porcentajes superiores 
al 99,95% (según la norma 
UNE1822) y eliminar el 99,95% 
de los virus y bacterias.

Los equipos se utilizan en 
ambas sedes de la Clínica 
(Pamplona y Madrid) en salas 
de espera, consultas en donde 
se realizan pruebas de esfuer-
zo, función pulmonar, cabina 
de audiometría, en el Servicio 
de Urgencias, en la UCI, en Ex-
tracciones, en Hemodiálisis, 
Unidad dental, Odontología, 
Otorrinolaringología, Pedia-
tría, Hospital de Día, entre 
otras.

Estos equipos se incorporan 
a los protocolos de seguridad y 
de triaje creados por la Clínica 
para disponer de espacios ex-
clusivos y físicamente aislados 
para que, cualquier paciente, 
con cualquier enfermedad, 
pueda seguir tratándose de 
la forma más segura posible 
tanto en consultas, pruebas 
diagnósticas, cirugías, proce-
dimientos y hospitalización.

LA FRASE

“Agradecemos no solo la 
solidaridad y generosidad 
de cada uno de nuestros 
donantes, sino también 
el inmenso cariño que han 
demostrado a la Clínica 
en estos momentos”.  

Pilar Lorenzo
DIRECTORA REPUTACIÓN SOCIAL 
CORPORATIVA




