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Actualidad Entender a los médicos
tiene premio
La Clínica, galardonada por su comunicación directa al paciente
con un premio Aspid de Publicidad sanitaria

CUN ■ La Clínica Universita-
ria de Navarra ha sido galar-
donada por su comunicación
directa al paciente en la X
edición de los Premios Aspid
de Publicidad de Salud y Far-
macia por su colección
de trípticos de producto
diseñada por el estudio
navarro Ken. El evento
de este año, que se ha ce-
lebrado bajo el lema “No
es fácil entenderles (en alu-
sión a los médicos). Saber
hacerlo merece un premio”,
se ha consolidado como un
acontecimiento de referen-
cia para anunciantes y
agencias del sector sanita-
rio español e iberoameri-
cano. Los folletos preten-
den explicar, con lengua-
je sencillo, los factores

CON 
NOMBRE
PROPIO

Juan Ramón Valentí ha sido ele-
gido miembro “at large” de la So-
ciedad Europea de Rodilla, Ar-
troscopia y Trauma Deportiva
(ESSKA). Su función principal es

PREMIOS

El Servicio de Medicina Nuclear ha obte-
nido, por tercer año consecutivo, el pre-
mio a la mejor comunicación en el Con-
greso de la Sociedad Española de Medici-
na Nuclear, por el trabajo  "Predicción de
la localización de recidivas en gliomas de
alto grado mediante PET: interés en la pla-
nificación radioterápica”. 

El Servicio de Neurofisiología  ha obteni-
do el premio al mejor trabajo publicado
sobre Epilepsia, otorgado por la Sociedad
Española de Neurología. El trabajo titula-
do “Independent Component Analysis Re-
moving Artifacts in Ictal Recordings” fue
publicado en la revista Epilepsia, órgano
oficial de la Sociedad Americana de Epi-
lepsia y de la Liga Internacional contra la
Epilepsia. 

Una comunicación desarrollada en cola-
boración entre la Clínica Universitaria de
Navarra y el Centro de Investigación Mé-
dica Aplicada (CIMA) ha sido galardona-
da con el primer premio de la categoría
dentro del XIX Congreso Nacional de la
Sociedad Española de Arteriosclerosis ce-
lebrado en Santander. “Metaloproteasa-
10 (Estromelisina-2): un nuevo marcador
de aterosclerosis subclínica” es el título
del trabajo desarrollado.

BECAS

Pablo Irimia ha obtenido la Beca otorga-
da por el laboratorio Almirall a un proyec-
to  titulado “Estudio prospectivo sobre los
factores involucrados en el desarrollo de
migraña crónica (MC) y cefalea por abu-
so de medicación analgésica (CAM)” 

servir de enlace entre la Sociedad
Europea y las regionales de cada
país.  ESSKA se compone de
1.200 miembros y sólo tiene un
miembro "at large" por país. 

de riesgo, síntomas, técnicas
diagnósticas y tratamientos
que ofrece la Clínica Univer-
sitaria a las personas afecta-
das por las patologías que
abordan los materiales pre-

miados. Además, destaca
el hecho de que la Clínica
ha sido el único centro mé-
dico que ha sido premiado
en esta edición de los Pre-
mios Aspid de Publicidad
Iberoamericana de Salud y
Farmacia. De los 42 galardo-
nes concedidos, todos los
centros a los que hacen re-
ferencia las creaciones pu-
blicitarias son laboratorios
o instituciones de salud
pública excepto los trípti-
cos diseñados para la Clí-
nica diseñados por la
Agencia Ken.

Los folletos pre-
tenden explicar
los tratamientos
que ofrece la 
Clínica

Elisa Montserrat, directora de marketing de la Clínica Universitaria, y Luis Garbayo (a la de-
recha), socio-director de Ken, junto a uno de los miembros del jurado.
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INVESTIGACIÓN 

La Clínica mantiene su actividad en verano

948 255 400

CUN ■ Una investigación de la
Universidad de Navarra con-
cluye que algunos enfermos
con deterioro cognitivo lige-
ro (DCL) desarrollarán Alz-
heimer en el futuro. El estu-
dio, centrado en la detección
de las señales precoces de la
alteración, se basa en un aná-
lisis multidisciplinar con da-
tos extraídos de una muestra
de 300 individuos realizada
en la Clínica Universitaria.

Este trabajo de doctorado,
realizado por Lluís Sama-
ranch, respalda la teoría de
que la mayoría de los pacien-

tes con DCL se hallan en una
fase intermedia que desem-
bocará en una perturbación
aguda. “Sin embargo”, aclara
el nuevo doctor, “no todos los
casos con deterioro ligero de-
sarrollarán la dolencia”. 

Jesús Prieto, director del de-
partamento de Medicina Inter-
na de la Clínica Universitaria de
Navarra,  ha entrado a formar
parte del Consejo Editorial de

Carmen Rumeu.

Nueva unidad de
Trasplante
Hematopoyético

CUN ■ La Clínica acaba de
abrir la nueva unidad de Tras-
plante Hematopoyético situa-
da en la 7a planta de la V fase.
Esta unidad está compuesta
por cinco habitaciones, sepa-
radas del resto de la planta
por lo que se evita que sea zo-
na de paso. Todas ellas tienen
un sistema de aire a presión
positiva con filtros de alta efi-
ciencia, similar al que hay en
quirófano, lo que reduce el
riesgo de infecciones en estos
pacientes tan inmunosuprimi-
dos. Además, cuenta con un
puesto de enfermería propio.

CUN ■ La compañía aérea por-
tuguesa Portugalia Airlines
enlaza Pamplona y Lisboa a
diario. Todos los días a las
17.25 horas despega desde el
aeropuerto de Noáin un avión
de PGA hacia Lisboa. El tra-
yecto inverso, desde la capital
lusa, sale a diario a las 13.45

CUN ■ La Clínica mantiene su
actividad asistencial durante
los meses de verano, con lo
que la solicitud de consultas,
pruebas médicas e ingresos
hospitalarios serán atendi-
dos con la misma agilidad. El
departamento de Oncología
realiza un especial esfuerzo
de organización interna para
continuar atendiendo a todos

horas, hora local, una menos
que en el resto de la Penínsu-
la Ibérica. La duración del
trayecto es de dos horas. La
compañía lusa utiliza aviones
Beechcraft 1900D con capa-
cidad para 19 pasajeros. Es-
tos aparatos tienen una velo-
cidad máxima de 550 kiló-
metros por hora y cuentan
con una autonomía de 2.600
kilómetros. Más información
sobre tarifas y reservas en
www.flypga.com.

CUN ■ Natural de Cádiz, Car-
men Rumeu estudió en la Es-
cuela de Enfermería de la
Universidad de Navarra y
posteriormente se incorporó
al departamento de Bioquí-
mica. Su inclinación por el
trato con el paciente le llevó
a realizar la especialidad de
Psiquiatría en su tercer año
de contratación. Ha realiza-
do estudios de postgrado en
la Universidad de Manches-
ter (1996). De regreso a la Clí-
nica trabajó como superviso-
ra en Laboratorios. En 1998
fue nombrada Supervisora
General y ha ido desarrollan-
do su actividad especialmen-
te en Servicios Generales de
la Clínica y en la reorganiza-
ción del Área Quirúrgica. En
el último año ha combinado
la Supervisión General con la
supervisión de la Unidad de
Psiquiatría. 

Carmen
Rumeu, nueva
Directora de
Enfermería

Portugalia Airlines
une a diario
Pamplona y Lisboa

COMUNICACIONES
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La Clínica no reduce ni los 
servicios ni los horarios

Gastroenterology (www.gas-
trojournal.org/), la revista ofi-
cial de The American Gastro-
enterological Association Ins-
titute.

�
los pacientes que lo requie-
ran. Tampoco se reducen los
servicios de atención al pa-
ciente ni los horarios habitua-
les. Todas las personas que
soliciten asistencia médica en
los meses de julio y agosto,
pueden dirigirse a la Clínica
por los canales habituales:
por teléfono o por e-mail:
atpacientecun@unav.es.

Algunos pacientes con deterioro 
cognitivo ligero padecerán Alzheimer
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