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Solo por servir 
a los demás

E l esfuerzo investigador colaborativo inducido por la pandemia 
nos ha mostrado el único camino posible para avanzar juntos 
hacia un conocimiento que redunde en beneficio de todos. Los 

estudios básicos y clínicos desarrollados por científicos de todo el mundo 
durante el último año y medio han posibilitado que nuestra sociedad 
vuelva a retomar su ritmo vital. Los centros hospitalarios y asistenciales 
se han dejado la piel para que la sociedad pueda volver a mirar adelante 
sin olvidar los factores que lo han hecho posible. Especialmente, un de-
nodado esfuerzo científico y sanitario cuya importancia debe ser tenida 
en cuenta y recompensada de ahora en adelante. No podemos permitir-
nos perder músculo investigador ni sanitario porque de ellos depende 
nuestra salud y calidad de vida.

Como ha demostrado, la Clínica ha estado y estará en primera fila para 
atender las necesidades de la sociedad, de los pacientes y de su calidad de 
vida. Adelantándose a las necesidades presentes y futuras mediante su 
constante actualización, tanto en formación, en procedimientos e inves-
tigación como en tecnología. Con la mirada puesta en su quehacer como 
servicio público, y, en definitiva, como servicio a los demás. La Clínica y 
sus profesionales se sitúan en la vanguardia de una medicina que ya no 
pone el foco en las enfermedades en abstracto sino en cada paciente en 
particular. 

Con unos equipos médicos que investigan conectados a los de otros 
hospitales en todo el mundo, una formación en la frontera del conoci-
miento y una asistencia clínica que reconoce a la persona. Buscamos una 
medicina cada vez más personalizada, a través de una creciente preci-
sión en las técnicas diagnósticas y en las terapias, y con una constante 
puesta al día. Sin perder, nunca, la mayor empatía en nuestro trato con el 
paciente.
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32 Simposio 
Reconocimiento Natural 
de la Fertilidad. 

36 Imagen corporativa 
Nuevo diseño de 
Noticias.CUN.

38 Al alimón 
Mabel Fiol y Javier 
Armendáriz.

42 RSC
VI Trofeo de Golf 
Niños contra el 
Cáncer. 

44 Historias de la 
Clínica 
Aida Rodríguez y la 
experiencia de su hija 
Karen.

46  Asociaciones
Ramón Reyes, 
presidente de la 
Asociación Nacional 
contra el Cáncer.

50 Formación
III promoción del 
Máster en Cuidados 
Especializados de 
Enfermería.

52 Entrevista
Dr. Secundino Fernández 
(decano Facultad de 
Medicina).

54 Firma invitada 
Alfonso Sánchez 
Tabernero, rector de la 
Universidad de Navarra.

20 Hidrops 
Detección precoz de la 
enfermedad de Ménière.

24 Investigación 
Terapia celular para la 
artrosis de rodilla.

28 Trasplante de 
córnea lamelar
Para respetar las capas 
funcionales.

30 Nuevo catéter 
La Clínica trata al primer 
paciente en el mundo.
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6 Pandemia COVID-19  
Análisis de la 
situación tras 
completar el proceso 
de vacunación.

12 Cáncer de próstata 
La Clínica participa en el 
mayor estudio mundial 
sobre este tumor.

14 Protonterapia 
La Clínica, centro que 
más tipologías de 
tumores ha tratado en 
Europa.

18 Medicina 
personalizada  
Investigación e innova-
ción para dar solución 
a las enfermedades de 
nuestro tiempo.

11 Reconocimiento
El Dr. Jesús San Miguel, 
primer clínico más citado 
en España.

← Dr. José Luis del 
Pozo—“La ventaja de 
la vacuna es que sigue 
siendo eficaz para evitar 
hospitalizaciones, y 
cuadros graves de la 
infección”.


