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La directora general de ABC, Ana Delgado, entrega el premio al director general de la Clínica, José A. Gómez Cantero.

La Clínica, Premio ABC Salud al Esfuerzo en
I+D+i  por su Laboratorio de Medicina Nuclear

RECONOCIMIENTO

Se trata de la instalación
con mayor capacidad de
producir radiofármacos
de España para el
diagnóstico de cáncer,
alzhéimer o párkinson,
según el jurado del
certamen

CUN n La Clínica Universidad
de Navarra ha sido galardona-
da con el Premio ABC Salud al
‘Esfuerzo en I+D+i’ por “su La-
boratorio de Medicina Nuclear,
el de mayor producción de ra-
diofármacos de España para el  
diagnóstico de cáncer, alzhéi-
mer o párkinson”, según valo-
ró el jurado.  

Hasta la fecha, el equipo de
Radiofarmacia y las instalacio-
nes del Laboratorio GMP de
Medicina Nuclear de la Clínica
tienen una capacidad de pro-
ducción de 17 radiofármacos.
Desde 2011, este Departamen-
to presenta tres radiofármacos
más en desarrollo.

Esta es la segunda edición de
los Premios ABC Salud, cuyo
objetivo “es galardonar y dar a
conocer los proyectos, iniciati-
vas y trayectorias profesiona-
les de entidades, compañías
farmacéuticas, instituciones y
personalidades que contribu-
yen a la aplicación, desarrollo,
mejora y generación de cono-
cimiento en el campo de la sa-
lud y de la política sanitaria”,
recogen las bases del certa-
men. En total se presentaron
150 candidaturas para las diez
categorías de los premios.

Los galardones se entregaron
el pasado 22 de marzo en la Bi-
blioteca de la Casa de ABC, en
un acto al que asistieron la pre-
sidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre; la

ministra de Sanidad, Ana Ma-
to; la secretaria general de Sa-
nidad y presidenta del jurado,
Pilar Farjas; y el consejero de
Sanidad de la Comunidad de
Madrid, Javier  Fernández-Las-
quetty. El periódico madrile-
ño, organizador de los pre-
mios, estuvo representado por
Catalina Luca de Tena y Bieito
Rubido, presidenta-editora y
director, respectivamente.

APUESTA POR LA INVESTIGA-
CIÓN. La investigación punte-
ra y de calidad es una de las lí-
neas estratégicas fundamenta-
les de la Clínica. Con este pre-
mio se reconoce la apuesta de
nuestro centro por la I+D+i,
aun en tiempos difíciles como
los que actualmente vivimos,
y la profesionalidad y alta cua-
lificación de todo el equipo de
especialistas de la Clínica, re-
presentado en este caso por el
Laboratorio de Medicina Nu-

clear", señaló el director gene-
ral de la Clínica Universidad de
Navarra, José Andrés Gómez
Cantero.

En 1993, el equipo de Medici-
na Nuclear de la Clínica Univer-
sidad de Navarra publicó el pri-
mer libro sobre esta disciplina
en lengua española. Dos años
después se inició el trabajo con
la técnica PET y se apostó por
su aplicación clínica y, al mis-
mo tiempo, por la investiga-
ción. Años más tarde, hemos
comprobado que este modelo
ha sido un acierto, como lo de-
muestra este premio que reco-
noce el esfuerzo asistencial e
investigador de los más de
treinta profesionales (médicos
especialistas, radiofarmacéuti-
cos, radiofísicos, personal téc-
nico y sanitario) que integran
en la actualidad el Departa-
mento de Medicina Nuclear,
afirmó su director, el doctor Jo-
sé Richter.
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LA FRASE

candidaturas se presentaron 
para las diez categorías de los
premios.

“Con este premio se reco-
noce la apuesta de nues-
tro centro por la I+D+i, 
y la profesionalidad y alta 
cualificación de todo el
equipo de especialistas,
representado en este caso
por el Laboratorio de
Medicina Nuclear”.  
J.Andrés Gómez Cantero
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