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La enfermera Leticia San Martín Rodríguez,
adjunta a la Dirección de Enfermería, ha sido la ganadora del IX Certamen Premios
Metas que convoca anualmente la revista
Metas de Enfermería del grupo Paradigma.

El premio se le concedió por su trabajo de
investigación ‘Influencia de la colaboración
interprofesional en la gestión del dolor de
los pacientes hospitalizados en unidades de
oncología y hematología’.

Medalla de Plata para 21
profesionales de la Clínica
Veintiún profesionales de la Clínica recibieron la medalla de plata
de la Universidad de Navarra por sus 25 años de trabajo.

PREMIOS
Los doctores José Luis Beguiristáin, Mikel San Julián y Julio Duart, han ganado
el tercer premio a la mejor comunicación
oral dentro del Grupo de Estudio de Traumatología y Ortopedia Infantil, GETOI, celebrado en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y
Traumatología, SECOT. El trabajo titulado
‘Pseudoartrosis congénita de tibia. Enfoque terapéutico y resultados’ fue realizado con la colaboración de la Dra. Ana Cifuentes, del Hospital Santiago Apóstol de
Vitoria.
La Clínica y el Cima de la Universidad de
Navarra han obtenido el primer premio
para comunicación básica, en el XXXIII
Congreso Nacional Anual de la Asociación Española para el estudio del Hígado.
Se trata del estudio sobre: ‘El papel protector frente al daño hepático de las células progenitoras endoteliales (EPC)’, dirigido por el doctor Jesús Prieto y que realizaron Verónica Fernández-Ruiz, Milosz
Kawa, María Iñiguez, Carmen Berasain,
Cheng Qian y Jesús Prieto.
La doctora María Fernanda Slon, del departamento de Nefrología, ha recibido el
primer premio por el póster: “Eficacia del
tratamiento endovascular en tres casos
de hipertensión vasculorrenal”, presentado en la Reunión Científica Anual de la Sociedad Norte de Nefrología, celebrada en
Santander. En la elaboración del póster
participaron también las residentes de Nefrología, Carolina Purroy, Itziar Castaño y
Diana Izquierdo.
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Los galardonados posan después del acto de entrega de las medallas..
CUN  El rector agradeció la labor desempeñada con estas palabras: "Un año
más celebramos este acto con el que la
Universidad conmemora la fiesta de su
patrono, Santo Tomás de Aquino, y premia -aunque el reconocimiento se quede muy corto- el esfuerzo de cuantos habéis dedicado una parte importante de
vuestra vida a esta institución. Festejamos, por tanto, algo que está en el centro del espíritu fundacional de la Universidad de Navarra: el trabajo, un trabajo de 25 años, hecho con verdadero
afán de servicio".
Los premiados por parte de la Clínica
fueron los doctores Santiago Amillo
(COT), Dámaso Aquerreta (Radiología),
José Calabuig (Cardiología), Mila Casado (Rehabilitación), Miguel Idoate
(Anatomía Patológica), Manuel Manri-

que (Otorrinolaringología) y María
Asunción Pastor (Neurología). También
recibieron la medalla las enfermeras
Maite Azcona (Radiología), Maite Barrio (Radioterapia), Lourdes Ciriza (Radiología TAC), Elena Erice (Radiología),
Carmen Fuertes (Medicina Interna),
Mariví García (Medicina Nuclear/PET),
Magdalena Ramírez (Dirección de Enfermería) y Trini Sola (Anestesia). Además, fueron galardonados Felipe Martínez (Informática), Luis Fernández (Informática), Orlando Tabares (Administración), Carmen Isturiz (secretaria de
Hematología), María Josefa Jaurrieta
(ATL de Microbiología) y el capellán
Don Miguel Ángel Monge.
Además, recibieron la medalla otros 27
profesionales de otros centros de la Universidad de Navarra.
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Mª Angeles Hermida ha sido nombrada Enfermera Responsable de la Coordinación de
Enfermería en la Clínica Universitaria de Madrid. Es Diplomada en Enfermería por la Universidad de Navarra y Máster en Prevención

de Riesgos Laborales por la Universidad
Complutense de Madrid. Su labor profesional en la Clínica se ha centrado, principalmente, en Hospital de Día de Oncología y
atención de consultas.

El Dr. Martínez Vila,
presidente de la
Sociedad Española
de Neurología
El doctor
Eduardo Martínez Vila, director del departamento de Neurología de la Clínica, ha sido nombrado presidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN), una
organización científica fundada en 1949 con el objetivo de
fomentar el progreso de la
neurología y divulgar sus
principios. Entre sus principales actividades destaca la organización de un reunión
científica anual, así como varios congresos, sesiones, debates, foros y simposios.

Íñigo
Valcaneras,
director
de la Clínica
en Madrid

CUN 

La doctora
Fernández-Benítez,
acreditada como
alergóloga pediátrica
CUN  Margarita
Fernández-Benítez, alergóloga de la Clínica,
ha obtenido la
acreditación de
la Academia Europea de
Alergología e Inmunología
Clínica como alergóloga infantil. Se trata de un título
concedido principalmente a
pediatras especializados en el
tratamiento de pacientes
alérgicos y a algunos alergólogos cuya experiencia profesional se ha desarrollado fundamentalmente en la atención a pacientes pediátricos.

Los doctores Ignacio García-Bolao y Alfonso Macías.

Nuevos sistemas de
navegación no fluoroscópica
CUN  Los sistemas de navegación no fluoroscópica tradicionales son sistemas computerizados que localizan los
catéteres, muestran una representación tridimensional
de las cavidades cardiacas en
tiempo real y permiten visualizar gran parte de la longitud
de los catéteres y no sólo su
punta, lo que resulta de gran
utilidad para desplazar los
catéteres sin rayos X y reducir los efectos adversos que
provocan, tanto en el pacien-

te como en el personal sanitario. Estos sistemas están
basados en variantes tecnológicas del sistema de posicionamiento global o GPS.
El nuevo sistema incorporado en la Clínica fusiona las
imágenes obtenidas con el
navegador con imágenes reales de la cámara cardiaca
que hay que tratar, obtenidas
el día anterior con tomografía axial computerizada o resonancia magnética cardiaca.

CUN  Íñigo Valcaneras ha sido
nombrado director de la Clínica Universitaria de Navarra
en Madrid. Licenciado en
Ciencias Económicas por la
Universidad de Navarra, ha
trabajado en la Clínica en
Pamplona como gestor de departamentos clínicos, ha sido
vocal del comité de Ética de
Investigación Médica y ha
colaborado con la Dirección
Médica en diversos proyectos.Antes de incorporarse a
la Clínica trabajó como analista económico en la sede
central del Dresdner Bank en
Francfort, y en la Facultad de
Económicas de la Universidad de Navarra.

Alta participación en la séptima edición del
programa de colaboración con AESE
CUN  Una treintena de profesionales de 17 hospitales de
Portugal han participado en
la séptima edición del Programa de Alta Dirección de Instituciones de Salud (PADIS)
que organiza la escuela de negocios AESE, en colaboración con la Clínica. En esta
ocasión, el programa estuvo
dirigido a cargos de directores de departamentos y pre-

sidentes de consejos de administración. Consta de sesenta
sesiones impartidas en Oporto por profesores de la escuela de negocios AESE y profesionales de la Clínica. El objetivo del PADIS es actualizar
los conocimientos de las distintas vertientes que constituyen la gestión sanitaria y optimizar la capacidad en la toma de decisiones a través de

sesiones teóricas y prácticas.
Además, durante las sesiones
los participantes han podido
visitar varios departamentos
y áreas: Consulta Externa,
Hospitalización, Radiología,
Call Center, Costes, Relaciones Externas, el CIMA, Quirófanos, el Banco de Sangre,
Cirugía, el Laboratorio, Materno Infantil, Oncología, Pediatría, UCI y Urgencias.
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