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ENSAYOS CLÍNICOSCON NOMBRE PROPIO

La Dra. María José Calasanz, 
codirectora científica de CIMA 
LAB Diagnostics, ha recibido la 
Cruz de Carlos III concedida por 
el Gobierno de Navarra, “por 
haber estado siempre implicada 
en extender su actividad a toda 
la población navarra, mediante 
la formación de especialistas y 
alumnado, así como en l  a cola-
boración en los diagnósticos de 
leucemia con los servicios de
Hematología, Oncología y Ana-
tomía Patológica del Complejo 
Hospitalario de Navarra”.

La Clínica tiene abiertos 383 Ensayos clínicos 
y 118 estudios observacionales y postautori-
zación. Algunos de los últimos ensayos:

l Mieloma múltiple: Estudio de linfocitos 
T anti-BCMA alogénicos genomodificados 
mediante CRISPR-Cas9 en mieloma múltiple 
recidivante o resistente al tratamiento.

l  Mieloma múltiple: Estudio de isatuximab-
carfilzomib-lenalidomida-dexametasona 
versus carfilzomib-lenalidomida-dexame-
tasona en pacientes con mieloma múltiple 
recientemente diagnosticado y elegibles para 
trasplante autólogo de células madre.

l  Linfoma: Estudio de GEN3013 en pacientes 
con linfoma de linfocitos B recidivante, pro-
gresivo o resistente al tratamiento.

l Cáncer de pulmón: Ensayo de Durvalumab 
para el tratamiento de pacientes con cáncer 
de pulmón resecable no microcítico en esta-
dios II y III.

l Melanoma: Estudio de ro7198457 en 
combinacióncon pembrolizumab frente a 
pembrolizumab en pacientes con melanoma 
avanzado sin tratamiento previo.

l Tumores sólidos: Primer ensayo en seres 
humanos de TPX-0022, un nuevo inhibidor 
de MET/CSF1R/SRC, en pacientes con tu-
mores sólidos avanzados con alteraciones 
genéticas en MET.

l Parkinson: Ensayo de una infusión subcu-
tánea continua de ND0612 en comparación 
con el tratamiento oral con levodopa-carbi-
dopa de liberación inmediata en pacientes 
con enfermedad de Parkinson con fluctuacio-
nes motoras (BouNDless)

l Dermatitis atópica: Estudio de nemolizu-
mab en sujetos con dermatitis atópica de 
moderada a grave.

Llegada de los nuevos 
residentes a la Clínica
Un total de 45 nuevos graduados en 
Medicina comienzan su período de 
residencia para adquirir la formación 
como especialistas

CUN n El jueves 24 de septiembre la Clínica recibió 
a la nueva promoción de residentes con una jornada 
de acogida en la que estuvieron el rector de la Uni-
versidad, Alfonso Sánchez Tabernero, el director 
general de la Clínica, José Andrés Gómez Cantero, 
y el director de Medicina Clínica y Traslacional, de 
la Universidad de Navarra, el Dr. Jesús San Miguel, 
quienes impartieron las primeras sesiones.

Un total de 45 nuevos residentes que comienzan su 
etapa de especialización marcada por la pandemia 
COVID-19 y que adaptarán su formación inicial a las 
circunstancias que demande el virus, priorizando en 
este inicio de curso las sesiones telemáticas. 

En esta promoción, la Clínica recibe a 33 graduados 
de Medicina, 5 de Farmacia, 4 de Enfermería, uno de 
Bioquímica, uno de Psicología y otro de Física, que se 
incorporan a su periodo formativo procedentes de 19 
universidades distintas y que se repartirán entre un 
total de 33 especialidades.

El porcentaje de los nuevos residentes internaciona-
les es un 7%. Además, este año el porcentaje de resi-
dentes antiguos alumnos de la Universidad es el 40 %.

La pasada promoción de residentes de la Clínica 
finalizó su período formativo como especialistas el 
pasado mes de junio. Debido a las circunstancias 
motivadas por la pandemia, la jornada de despedida 
se desarrolló de forma virtual y en ella intervino el 
presidente de la Comisión de Docencia de la Clínica, 
el Dr. Nicolás García, quien les agradeció de modo 
particular el esfuerzo realizado en los últimos meses.

Imagen de la nueva promoción de médicos que inicia su 
residencia en la Clínica.

El Dr. Javier Escalada, director 
del Endocrinología y Nutrición 
de la Clínica, ha sido elegido 
nuevo presidente de la Socie-
dad Española de Endocrinolo-
gía y Nutrición (SEEN).

El Dr. Eduardo Castañón, es-
pecialista en Oncología Médica 
de la Clínica en Madrid, ha sido 
nombrado “Uno de los jóvenes 
oncólogos prometedores” por 
la Sociedad Europea de Oncolo-
gía Médica (ESMO).

ENSAYOS CUN
Más información en:
http://www.cun.es/investigacion/
ensayos-clinicos.html
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La Clínica asciende al puesto 
42 de las empresas con mejor 
reputación de España 
Mejora así su posición 
en el ranking Empresas 
y Líderes del Monitor 
Empresarial de 
Reputación Corporativa 
(Merco) 

CUN n La Clínica mejora nue-
ve puestos en el ranking Em-
presas y Líderes, del Monitor 
Empresarial de Reputación 
Corporativa (Merco), y se sitúa 
en el puesto 42 de las 100 em-
presas con mejor reputación 
de España. En el segundo año 
en el que se encuentra la Clíni-
ca en este ranking, que celebra 
su vigésima edición, ha subi-
do una posición también en el 
sector de Asistencia Sanitaria 
colocándose en segundo lugar. 

La Clínica ha subido una posición en el ranking de las 100 empresas españolas  más reputadas.

Además, se trata de la única 
empresa navarra reconocida 
en el listado.

La pasada edición de 2019, 
fue la primera vez en la que 
la Clínica entró a formar par-
te de este ranking y, un año 
después, ha conseguido me-
jorar su posición. El director 
general, José Andrés Gómez 
Canero, ha valorado “muy es-
pecialmente” el resultado del 
ranking en esta edición “que 
ha cogido a todas las empresas 
e instituciones españolas en 
una etapa muy complicada en 
la que tratamos, por encimad e 
todo, servir a las necesidad de 
la sociedad”. 

“Para nosotros, este reconoci-
miento es un incentivo más pa-
ra seguir en esta línea”, añade. 

Universidad de Navarra, que 
pasa del 51º al 42º”, a pesar de 
“las circunstancias adversas 
que han roto cualquier tipo de 
planificación”. 

200 INDICADORES. Para la ela-
boración del ranking, Merco, 
monitor de reputación de refe-
rencia en Iberoamérica, ha rea-
lizado más de 44.505 encues-
tas entre un amplio equipo de 
expertos en distintos campos 
como directivos de grandes 
empresas, analistas financie-
ros, periodistas de informa-
ción económica o líderes de 
opinión, entre otros. En total, 
se han analizado más de 200 
indicadores de gestión. 

En la clasificación general, 
las empresas con mejor repu-
tación y que se han alzado en 
los primeros puestos son Indi-
tex, Mercadona, Repsol, Grupo 
Social Once y Santander, res-
pectivamente. Mientras que 
el ranking correspondiente al 
sector de Asistencia Sanitaria 
lo encabezan Sanitas, la Clínica 
y el Gruop QuirónSalud. 

José María Sansegundo, 
CEO de Merco, ha puesto en 
relieve “las buenas prácticas 
de empresas como la Clínica 

2º
LA CIFRA

En el sector de Asistencia  
Sanitaria, la Clínica ocupa el 
segundo lugar solo detrás de 
Sanitas.
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El Dr. Jesús San Miguel, reconocido 
con el Academy Bob Pinedo Cancer 
Care Award 2020

Otorgado por la Real 
Academia de Artes y 
Ciencias de Holanda, es 
uno de los galardones 
más prestigiosos en el 
campo de la Oncología

n La Real Academia de Artes y 
Ciencias de Holanda (KNAW) 
ha reconocido al Dr. Jesús San 
Miguel, director médico de la 
Clínica, con el Academy Bob 
Pinedo Cancer Care Award 
2020 por su contribución en el 
diagnóstico y tratamiento del 
mieloma múltiple.

“Como hematólogo es un ho-
nor recibir uno de los premios 
más prestigiosos en el campo 
de la Oncología a nivel inter-
nacional, que representa a la 
figura de uno de los pioneros 
y referente en el tratamiento 
de los pacientes con cáncer”, 
reconoce el Dr. San Miguel, di-
rector de Medicina Clínica y 
Traslacional de la Universidad.

Dr. Jesús San Miguel, director médico de la Clínica y de Medicina Clínica y Traslacional.

CANAL CLÍNICA

Felicidades a Osasuna
Por medio de este vídeo, los profesionales 
de la Clínica han querido felicitar “de cora-
zón” al Club Atlético Osasuna con motivo 
de la celebración de su centenario.

La lucha de Virginia Torrecilla
La futbolista del Atlético de Madrid, que 
fue diagnosticada en mayo de un tumor 
cerebral, finaliza las sesiones de protonte-
rapia en la Unidad de Terapia de Protones 
de la Clínica Universidad de Navarra.

La Clínica cuenta con un canal propio en You-
tube donde publica sus vídeos divulgativos 
desde diciembre de 2007. Los vídeos de la 
Clínica publicados más recientemente son:

“Este reconocimiento más 
que el reflejo de una historia 
personal, representa las histo-
rias de un conjunto de perso-
nas muy unidas a mi trayecto-
ria profesional y personal, que 
me han prestado sus ideas, su 
inteligencia y su voluntad de 
trabajar para mejorar el futuro 
de los pacientes con mieloma, 
tanto en mi etapa en el Hospital 
Universitario de Salamanca, co-
mo ahora en la Clínica”, añade.

La Academia ha destacado su 
aportación en el tratamiento 
de este cáncer hematológico 
en el que un abordaje tempra-
no de la enfermedad consi-
gue un aumento significativo 
de la supervivencia de estos 
pacientes. El Dr. San Miguel 
y su equipo han probado que 
la intervención en un estadio 
latente, en el que todavía no 
se han desarrollado síntomas, 
consigue una mejoría en el 
pronóstico y supervivencia del 
mieloma múltiple. 

Prótesis de cadera
La Clínica apuesta por la implantación de 
prótesis de cadera con cirugías mínima-
mente invasivas por la vía anterior (por la 
parte de delante de la ingle).

Es un premio 
bienal 
destinado a un 
investigador 
o equipo 
investigador en 
reconocimiento 
a su relevante 
contribución en 
la investigación 
en cáncer.
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Rubén García, futbolista de Osasuna, ha donado a Niños Contra el Cáncer 
mil mascarillas diseñadas por él.  

Niños contra el Cáncer recauda 4.494 € gracias 
a las mascarillas del futbolista Rubén García
El jugador del C.A. 
Osasuna donó un millar 
de mascarillas con su 
logo para luchar contra 
los tumores infantiles

CUN n Niños contra el Cáncer, 
programa solidario de la Clíni-
ca, ha recaudado 4.494 euros 
gracias a las mascarillas dona-
das por Rubén García, jugador 
del C.A. Osasuna. El pasado 
mes de junio, el centrocam-
pista diseñó unas mascarillas 
personalizadas con su logo y 
las donó para luchar contra 
esta enfermedad. 

“Durante la pandemia de 
la COVID-19 se ha seguido 
diagnosticando el cáncer a 
los niños, por lo que estamos 
muy agradecidos a Rubén por 
esta donación que nos per-

mite seguir trabajando para 
conseguir los objetivos del 
programa: ofrecer tratamien-
tos específicos a los más pe-
queños y seguir avanzando 
en la investigación”, indica 
Pilar Lorenzo, directora de 
Responsabilidad Social de la 
Clínica.

Hasta la fecha, las mascari-
llas se podían adquirir en la 
Clínica Universidad de Nava-
rra, pero a partir de este mes 
aquellas personas interesadas 
en colaborar con Niños con-
tra el Cáncer podrán adqui-
rirlas en las tiendas CACHET 
o a través de la página web 
https://www.tuproteccion.
net/tienda-personalizacion/, 
de las que un porcentaje de la 
venta continuará siendo des-
tinado al programa.




