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na en el día a día. Estas es-
tancias sirven de comple-
mento a las materias impar-
tidas en Portugal y además
ayudan a contrastar expe-
riencias”, explica Santiago
Tejero, coordinador de las
sesiones organizadas en la

Clínica. El Programa de Alta Dirección
de Instituciones de Salud utiliza como
instrumento pedagógico el método del
caso. Se trata de un curso teórico-prác-
tico en el que se analizan casos reales de
centros hospitalarios y se discuten alter-
nativas de actuación. El objetivo es ac-
tualizar los conocimientos de las distin-
tas vertientes que constituyen la gestión
sanitaria y optimizar la capacidad de to-
ma de decisiones. Este método se com-
bina con sesiones prácticas y conferen-
cias en las que se transmiten los retos de
la medicina y de la gestión hospitalaria
del siglo XXI.

Actualidad Portugal en la Clínica
Profesionales de hospitales portugueses visitan la Clínica dentro
del programa PADIS de la escuela de negocios portuguesa AESE

CUN � El  Programa de Alta
Dirección de Instituciones de
Salud (PADIS) que este año
ha alcanzado su quinta edi-
ción y en el que han participa-
do 29 profesionales de 21
hospitales distintos del norte
de Portugal ha vuelto a tener
a la Clínica Universitaria de Navarra co-
mo uno de sus centros de formación. El
programa de colaboración está dirigido
a directivos, médicos y otros profesiona-
les de centros hospitalarios del sector
público y privado de Portugal. Consta de
sesenta sesiones impartidas en Lisboa
por profesores de la AESE y profesiona-
les de la Clínica Universitaria de Nava-
rra. Además, durante tres días las jorna-
das se desarrollan en la Clínica, donde
los asistentes tienen oportunidad de co-
nocer in situ los planes de trabajo ex-
puestos. “La mejor forma de conocer un
centro hospitalario es ver cómo funcio-

CON 
NOMBRE
PROPIO El Dr. Juan Narbona, del depar-

tamento de Pediatría, ha sido ele-
gido presidente de la Sociedad
Española de Neurología Pediátri-
ca (SENP) para los dos próximos

NOMBRAMIENTOS

El Dr. Miguel Muñoz, director del servicio
de Digestivo, ha sido nombrado miembro
de la Junta Directiva de la Sociedad Euro-
pea de Endoscopia Gastrointestinal, The
European Society of Gastrointestinal En-
doscopy (ESGE), durante un período de 4
años. La directiva está formada por 13
miembros. La Sociedad Europea de En-
doscopia Gastrointestinal, agrupa a 45 so-
ciedades de Patología Gastrointestinal y
representa a las sociedades nacionales de
endoscopia de todos los países de Euro-
pa y varios del área Mediterránea y del
norte de África.

El  Dr. Javier Pardo, director del departa-
mento de Anatomía Patológica de la Clí-
nica Universitaria de Navarra, ha sido ele-
gido presidente de la Comisión Nacional
de Anatomía Patológica y miembro del
Consejo Nacional de Especialidades. La
duración del cargo de presidente de la Co-
misión Nacional de Anatomía Patológica
es de cuatro años, renovables por otros
cuatro.

años. La SENP promueve el co-
nocimiento de la Neuropediatría,
disciplina médica que se ocupa
de los niños con problemas en su
sistema nervioso.

Los participantes
realizaron visitas
guiadas a los
departamentos 
y áreas de mayor
interés

Los participantes conocieron de primera mano el funcionamiento de la Clínica.
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Iñigo Goenaga,
director de
Operaciones

El Doctor Sangro,
nombrado director
de la Unidad de
Hepatología

CUN � El Dr.
Oscar Be-
loqui es Li-
cenciado y
Doctor en
Medicina,

con Premio Extraordinario,
por la Universidad de Nava-
rra. Tras realizar la especia-
lidad de Medicina Interna en
la Clínica trabajó como Post-
doctoral Fellow en el Mount
Sinai Hospital de Nueva
York. Posteriormente se rein-
corporó al Departamento de
Medicina Interna de la Clíni-
ca donde se ha dedicado a la-
bores asistenciales como mé-
dico colaborador y consultor. 

CUN � Iñigo Goenaga ha sido
nombrado director de Opera-
ciones de la Clínica para coor-
dinar un equipo de profesiona-
les de diversos ámbitos: bloque
quirúrgico, admisión, call cen-
ter,  pruebas diagnósticas, con-
sultas, hospitalización, enfer-
mería, etc. Este grupo facilita-
rá a los departamentos y servi-
cios propuestas de dotación y
organización para hacer ope-
rativo el compromiso de agili-
dad asistencial de la Clínica.

El presidente del Real Madrid visita la Clínica
CUN � El presidente del Real Madrid, Ramón
Calderón, visitó la clínica el pasado 11 de no-
viembre, la víspera del enfrentamiento entre
Osasuna y el equipo blanco, en partido de li-
ga, en el estadio Reyno de Navarra. Calderón
dedicó especial atención a los niños hospita-

lizados, a quienes regaló balones, fotos, ban-
derines etc. Ramón Calderón está muy vin-
culado a la Comunidad foral: estudió la ca-
rrera de derecho en la Universidad de Nava-
rra y está casado con  María Teresa Galán
Otamendi, natural de Pamplona.

El Dr. Juan Luis Alcázar ha sido
nombrado vocal de la Sección de
Ecografía de la Sociedad Españo-
la de Ginecología y Obstetricia
(SESEGO). El papel de la SESEGO

Calderón y su mujer, sentados, junto a personal de planta y algunos de los niños a los que visitaron.

De pie: María José Zabala, la Dra. Isabel Morales, Iñigo Goenaga, Jo-
sé Javier Zárate, Cristina Rodríguez, Javier Mas y Gabriel Canel. Sen-
tados: Pedro Gil, Silvia Salcedo y Daniel Corcuera.

CUN � El Dr.
Bruno San-
gro Gómez-
Acebo ha si-
do nombra-
do director

de la Unidad de Hepatología.
El Dr. Sangro es licenciado en
Medicina por la Universidad
Complutense de Madrid y
doctor en Medicina, con pre-
mio extraordinario, por la
Universidad de Navarra. Tras
realizar la especialidad de
Medicina Interna en la Clíni-
ca, se incorporó a la Unidad
de Hepatología, donde ha tra-
bajado como consultor.

es velar por la formación docen-
te y la vertiente investigadora en
ecografía de los ginecólogos y
obstetras, tanto si se trata de re-
sidentes como de especialistas. 

Los vocales de esta sección se en-
cargan de asesorar a la Sociedad
Española de Ginecología y Obs-
tetricia en todo aquello que afec-
ta a la práctica de Ecografía. 

El Doctor Beloqui,
nombrado director
de la Unidad de
Chequeos
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