
son “La pierna de
Peter Parker”, de
Juan Manuel de
Prada (2007); “El
clarinetista agrade-

cido”, de Soledad
Puértolas (2008);
“Noticias de la nie-
ve”, de Gustavo
Martín Garzo

(2009) y “La batalla de todos
los días” (2010), de José María
Merino. 

La colección “Historias de la
Clínica” no pretende ser una
recopilación de casos médi-
cos, sino un homenaje, a tra-
vés de sus historias, a las per-
sonas que sufren la enferme-
dad y que, paradójicamen-
te y gracias a ella, sacan
lo mejor de sí mismas. 

Acreditación por 
el historial clínico
electrónico

La Clínica publica ‘Canto 
a la vida’, de la escritora
Mercedes Salisachs

n La Clínica acaba de
publicar el quinto
volumen de la co-
lección de relatos
cortos “Historias de
la Clínica”. En esta
ocasión se trata del
libro “Canto a la vi-
da”, obra de la es-
critora Mercedes
Salisachs, que aborda la histo-
ria real de una paciente que
recibió tratamiento contra el
cáncer de mama que padecía
mientras estaba embarazada. 

La escritora Mercedes Sali-
sachs (Barcelona, 1916) es la
escritora en castellano de más
edad del mundo. Ha ganado,
entre otros muchos galardo-
nes, los premios Ciudad de
Barcelona (“Una mujer llega
al pueblo”), Planeta (“La gan-
grena”), Ateneo de Sevilla (“El
volumen de la ausencia”), Fer-
nando Lara (“El último labe-
rinto”) y Alfonso X El Sabio
(“Goodbye, España”). Para
Mercedes Salisachs, “escribir
una historia tan conmovedo-
ra y a la vez admirable por
parte de la protagonista, ha
supuesto una lección de
amor y esperanza que con-
fío haber sabido transmitir
en las páginas de ‘Canto a la
Vida’”.

Los cuatro volúmenes an-
teriores de la colección

n La empresa HIMSS Analy-
tics Europe ha otorgado a la
Clínica la acreditación nivel 6
por la adopción del historial
clínico electrónico (EMRAM,
Electronic Medical Record
Adoption Model). Solo cuatro
hospitales españoles han con-
seguido esta acreditación. Es-
paña se sitúa como país líder
en Europa en la adopción del
historial clínico electrónico,
por encima de países como In-
glaterra, Francia y Alemania.
Concretamente, la Clínica ha
obtenido el nivel 6, el segundo
grado más alto alcanzable en
la adopción del historial clíni-
co electrónico. Ningún hospi-
tal europeo ha conseguido,
hasta el momento, el máximo
reconocimiento (nivel 7).

Jesús Redrado, director de
Sistemas de Información de la
Clínica, considera que "para la
Clínica, que busca de manera
constante la excelencia en be-
neficio del paciente, también
es importante cuidar al máxi-
mo la seguridad y la confiden-
cialidad de la información. Por
esta razón, recibir un recono-
cimiento tan prestigioso como
éste supone una alegría para
todo el equipo multidisciplinar
que ha trabajado en el proyec-
to y un estímulo para conti-
nuar en nuestra línea de inno-
vación y mejora continua".

El quinto volumen de la colección ‘Historias 
de la Clínica’ de relatos cortos aborda el cáncer
de mama en una mujer embarazada

El Dr. Joaquín Barba, especialista del Depar-
tamento de Cardiología de la Clínica, ha si-
do nombrado secretario de la Sección de
Técnicas de Imagen Cardiaca de la Socie-
dad Española de Cardiología. 

El Dr. Pablo Domínguez, el radiólogo de la
Clínica, ha obtenido el Certificado Europeo
de Neurorradiología en la XXXV Reunión
Anual de la Sociedad Europea de Neurorra-
diología en Amberes (Bélgica).

El Dr. Javier Escalada, especialista del De-
partamento de Endocrinología y Nutrición de
la Clínica, ha sido nombrado editor asociado
de la revista de la Sociedad Española de Dia-
betes, Avances en Diabetología.

FICHA TÉCNICA
Autora: Mercedes 
Salisachs.
Título: “Canto a la vida”
Edita: Clínica Universi-
dad de Navarra
Número de páginas: 65
Edición no venal
Solicitud: Se puede soli-
citar un ejemplar de ma-
nera gratuita escribien-
do un correo electrónico
a noticiascun@unav.es
en el que figuren su
nombre, apellido y di-
rección postal.
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La escritora Merce-
des Salisachs./ Autor:
Miguel Soler-Roig.
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