VISITA INSTITUCIONAL

El Consejo de Dirección de la Clínica con la vicepresidenta de Ecuador y la delegación que acompaña la vista.

La vicepresidenta de Ecuador visita la
María Alejandra
Muñoz Seminario
conoció ambas
sedes en el marco
de colaboración
entre su gobierno
y la Clínica
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CUN n El pasado mes de noviembre, tanto la sede de
Pamplona como la de Madrid,
recibieron la visita de la vicepresidenta de Ecuador, María
Alejandra Muñoz Seminario.
Su gobierno y la Clínica mantienen una colaboración para
el tratamiento de pacientes de
alta complejidad, en especial
niños. En concreto, en el último curso 2019-20, se trataron
198 pacientes procedentes de
Ecuador.
Durante sus dos jornadas, la
vicepresidenta pudo conocer

los últimos proyectos y algunas de las instalaciones más
punteras. En Pamplona, recorrió la Unidad de Terapias
Avanzadas, el Laboratorio de
Terapia Celular o el PET, acelerador de partículas que produce elementos radiactivos para
la realización de tomografías
por emisión de positrones.
Mientras que en Madrid, entre
otras áreas, se acercó a la Unidad de Protonterapia, el Área
de Hospitalización y el Servicio de Dietas. Además, con las
medidas de seguridad necesa-

rias, mantuvo un encuentro
con un grupo de pacientes y
familiares, ya que varios eran
pacientes pediátricos, que en
esos momentos estaban recibiendo su tratamiento en la
Clínica. Unas coberturas que
han podido seguir realizándose gracias a la colaboración
entre ambos países que han
permitido mantener la asistencia pese a las repercusiones
y controles de movilidad debido al COVID-19.
“Para mí ha sido extraordinario estar aquí. El futuro es el
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Clínica
conocimiento, la academia, la
investigación. La crisis actual
no se soluciona en el presente,
se soluciona 10 años antes con
este trabajo de conocimiento
e investigación. El mayor impacto del COVID en nuestro
país es la atención médica que
no se dio y los tratamientos
catastróficos que se pararon.
Hemos venido a pedir ayuda,
para poder generar compromiso de país en los postratamientos, y ayudarnos a priorizar la
niñez”, reconocía la vicepresidenta.

1. Charla. La vicepresidenta de
Ecuador y el embajador de Ecuador en España tuvieron una charla con pacientes ecuatorianos.
2. Recibimiento. La vicepresidenta saluda a los padres de un paciente de la Clínica que acudieron
a la charla.
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3. Con pacientes. La vicepresi-

denta posa con algunos de los pacientes ecuatorianos que recibían
tratamiento en la Clínica.
4. Visita. Una de las paradas de la
visita fue el laboratorio de Terapia Celular.

5. Hospitalización. La vicepresi-

denta y el embajador se preparan
con todas las medidas de protección para visitar a un paciente
ingresado.
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1.Sede Madrid.La vicepresidenta

conoció también la sede de Madrid de la Clínica.

2. En el salón de actos. La vicepresidenta asistió a una charla para
conocer el funcionamiento de la
sede.
3 y 5. Protonterapia. Una de las
paradas de la visita fue conocer
la Unidad de Protones, en la cual
se han tratado varios pacientes
oncológicos procedentes de
Ecuador.
4. Recibimiento. La vicepresidenta fue acogida por los miembros
del Comité de Dirección de Madrid junto al director general de
la Clínica.
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6 . Visita. Entre otras instalaciones, conoció el Servicio de Dietas.

5

6

Convenio
pionero

A la derecha, Iñigo Goenaga, director de Desarrollo de la Clínica, tras la
firma del nuevo convenio.
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La Clínica y el Ministerio de
Salud Pública de Ecuador,
junto con la vicepresidenta,
firmaron en Quito un nuevo
convenio que contempla el
acceso de pacientes, pediátricos y adultos, de Ecuador
a tratamientos de medicina
personalizada, tanto para el
paciente como su familia,

como el trasplante de médula
ósea, y a la tecnología más
avanzada como la protonterapia u otros procedimientos
radioterápicos.
Un acuerdo enfocado principalmente a los niños. “Hoy
es un día con más esperanza,
una esperanza que llega principalmente a los más pobres
de los pobres: los que carecen
de salud en sus primeros años
de vida”, apuntaba la vicepresidenta durante la firma.
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