Ángel J. Gómez-Montoro,
rector de la Universidad de
Navarra,se dirige a los cerca de
mil profesionales de la Clínica
reunidos en la cena para
celebrar su cincuentenario.

EDITORIAL

Un equipo
A pesar de las importantes dimensiones
que hoy caracterizan la Clínica, los resultados asistenciales obtenidos hasta la fecha
vuelven a demostrar de un modo testarudo que el trabajo en equipo redunda en
una mejora de los índices de supervivencia, en un mayor acercamiento y satisfacción del paciente y de sus familias, así
como de todos los profesionales que constituyen su plantilla, tanto personal médico
como no facultativo. Se ha constatado,
incluso, que este modo aunado de trabajo

código qr
Los códigos QR (Quick
Response Barcode) son
un sistema para almacenar
información en un código
de barras bidimensional.

revierte, como institución universitaria
que es, en un mayor desarrollo de su carácter docente. La cooperación multidisciplinar se reitera así como señal diferencial
de este centro hospitalario, acuñada desde
su primera piedra por el fundador de la
Clínica y de la Universidad de Navarra,
San Josemaría Escrivá de Balaguer, y por
el espíritu de su principal mentor médico,
el doctor Eduardo Ortiz de Landázuri (en
la imagen en blanco y negro de portada).
Una máxima en la que se ven comprome-

CÓMO SE UTILIZA
1. Descargue en internet
un lector de códigos QR.
Existen lectores QR gratuitos
y disponibles para la mayoría
de móviles.

tidos todos los servicios de la Clínica sin
excepción. Porque sólo mediante la labor
conjunta se consigue optar a la excelencia
en un campo tan complejo y delicado como el de la atención sanitaria.
Hoy, cincuenta años más tarde, seguimos
confirmando esta tendencia de un modo
muy concreto en los resultados obtenidos
de un estudio realizado por los profesionales de la Unidad de Medicina Hospitalista
de la Clínica, un paradigma de esta forma
de funcionamiento en equipo.

2. Una vez instalado el
lector. Cuando vea un código
QR abra el lector y coloque
la cámara del móvil sobre el
código.

3. Acceda a la información.
El código QR le llevará directamente a un contenido:
vídeo, página web, tarjeta
de visita...
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Los profesionales de la Clínica celeb

Nutrida representación. Cerca de mil profesionales de la Clínica, pertenecientes a todos los servicios del centro, participaron en la celebración que además de la

Una cena reunió a 900 trabajadores del centro hospitalario en el nuevo edificio
‘Amigos’ de la Facultad de Económicas y Másteres de la Universidad de Navarra
CUN n El 50 aniversario de la
Clínica contó también con una
celebración especial por parte
de sus trabajadores. Así, un
total de 900 profesionales del
centro hospitalario se reunieron el pasado 8 de junio para
festejar el cincuentenario con
una cena que tuvo lugar en el
nuevo edificio ‘Amigos’ de la
Universidad de Navarra, destinado a impartir los cursos
de la Facultad de Económicas
y Másteres. En el encuentro,
que contó con la presencia del
entonces rector de la Universidad Ángel J. Gómez Mon4
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toro, se vivieron momentos
emotivos -como el homenaje
a algunos jubilados de la Clínica y otros divertidos, entre
otros, se contó con la presencia de la tuna, actuaciones de
algunos de los comensales,
un concurso de vídeos y el
sorteo de regalos. Los participantes contribuyeron con el
pago de su cubierto a financiar proyectos del Patronato
Niños contra el Cáncer de la
Fundación Universitaria de
Navarra. En total, la recaudación ascendió a 18.000 euros.
Durante el acto, que fue pre-

Los comensales
contribuyeron con el pago
de su cubierto a financiar
el Patronato Niños contra
el Cáncer de la Fundación
Universitaria de Navarra.
En el encuentro se
vivieron momentos
emotivos, como el
homenaje a algunos
jubilados de la Clínica.

sentado por el doctor Ramón
Angós, de Digestivo, pronunciaron unos breves discursos
el exrector de la Universidad
de Navarra, Ángel J. Gómez
Montoro, y el director general de la Clínica, José Andrés
Gómez Cantero.
Antes de la cena, se emitió
un vídeo con un breve resumen de la historia de la Clínica que hilaba con algunos de
los hitos históricos más importantes de estos últimos 50
años, acompañado, además,
por una banda sonora con los
éxitos de esas décadas.

cena 50 aniversario

ran su cincuentenario

la cena contó con actuaciones y videos conmemorativos y de homenaje.

Cóctel de bienvenida. Antes de la cena, los asistentes degustaron un cóctel en la explanada del nuevo edificio del campus de la Universidad de Navarra.
octubre-diciembre 2012
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Ángel J.
gómez montoro
rector de la Universidad
de Navarra

CENTENARIO
“Ahora miremos al futuro.
Hemos cerrado los actos
de los 50 años.
Empecemos a preparar el
centenario. Porque como
dijo San Josemaría: “soñad
y os quedaréis cortos””.

MOTIVO DE ORGULLO
“En nombre de la
Universidad, gracias
a los que formáis la Clínica
por estos 50 años de buen
hacer. La Clínica es un
motivo de orgullo dentro
y fuera de Navarra. Allá
donde vamos nos hablan
bien de ella”.

PACIENTES
“Gracias en nombre
de los cientos de miles
de enfermos que habéis
cuidado en estos 50 años.
A muchos les habéis
devuelto la salud y a todos
les habéis tratado con
ese cariño tan especial
que es marca de la casa”.

La velada comenzó con un aperitivo servido para todos los profesionales de la Clínica en la entrada del nuevo edificio de Económicas y Másteres donde
departieron momentos antes de la cena.

Once carreras
profesionales
Durante la celebración, se rindió homenaje
a once profesionales que han desarrollado
toda su carrera profesional en la Clínica,
desde el inicio del centro (1962), hasta su
jubilación. De cada uno de ellos se emitió
un vídeo personalizado con imágenes de
su trayectoria profesional. Al finalizar, el
director general del centro, José Andrés
Gómez Cantero les entregó una fotografía
tomada durante su actividad en la Clínica.
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DIEGO
MARTÍNEZ CARO
Ex-director del departamento de
cardiología y cirugía cardiovascular.

CARMEN
LÓPEZ DE LA FUENTE
Primera directora de Enfermería
de la Clínica.

cena 50 aniversario

Sanitarios. De izquierda a derecha, Fernando Mangado, Fermín Rufino
Razquin, Lorenzo Iglesias, Ignacio Cristóbal (director Recursos Humanos),
José Mª Delgado, Fernando Beunza y Benjamín Eugenio Fuentes.

Coordinación. De izquierda a derecha y de pie, Camino Ochoa, Yolanda
Díez de Ulzurrun, Maica Fernández, Mertxe Zardoya, Lourdes Munárriz,
Blanca Díez, Lourdes Uriz (Admisión), Juana Arsuaga, Mariví López y
Mari Francis Pérez (enfermera adscrita a Dirección). En primera fila, Beth
Paloma (directora Coordinación) y Nieves García.

FEDERICO
CONCHILLO TERUEL
Ex-director e impulsor del
Departamento de Digestivo.

Informática. De izquierda a derecha, Luis Miguel Fernández, Mª Concepción Asín, Ana Mª Irigaray (administrativa), Idoya Oreja (administrativa),
Joaquín Arza, Rafael Irigaray, Felipe Martínez Ruiz de Alejos, José Martín
Martínez, Jesús Mª Monreal, Raúl Morrás y Jesús Redrado (director).

Varios departamentos. De izquierda a derecha, Mª José Gil (enfermera
Neumología), Arantxa Lumbreras (enfermera Cardiología), Mª Asunción
Azcona (enfermera Radiología), Rosario Vides (auxiliar Hemodinámica),
Ana Isabel Lorente (auxiliar Cardiología), Mª Angeles Betelu (enfermera
Radiología), Carmen Villanueva (laborante Hemodinámica), Begoña Sara
(enfermera Radiología), Carmen Nuin (enfermera Radiología), Ana Allona
(enfermera Hemodinámica), Inmaculada Mangado (administrativa Centro
Mecanográfico) y Tere Comas (administrativa Hemodinámica).

MANUEL
MARTÍNEZ LAGE
Ex-director del Departamento
de Neurología.

CONCEPCIÓN
HERNÁNDEZ MARQUÉS
Ex-supervisora general de Enfermería
y supervisora de Psiquiatría.
octubre-diciembre 2012
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josé andrés
gómez-cantero
Director General de la Clínica

EL EJEMPLO DE LOS
PRIMEROS
“Los primeros
profesionales de la Clínica
han conseguido colocar
a este centro en el lugar
que hoy ocupa. Como un
hospital de reconocido
prestigio dentro y fuera
de este país”.

UNA MANERA DE HACER
MEDICINA
“La primera generación
de profesionales nos ha
dejado una manera de
ejercer la Medicina. Han
sabido encarnar la visión
que tuvo San Josemaría
cuando comenzó la
Clínica”.

LA CLÍNICA,
SUS PROFESIONALES
“Como dijo una paciente:
cuando pienso en la
Clínica no me imagino
los edificios, sino a los
profesionales que están
dentro. Creo también que
la Clínica somos todos los
que la sacamos adelante”.

ONCOLOGÍA. De izquierda a derecha y de pie, Blanca San Martín (auxiliar), Manuela Villena (enfermera), Lourdes Soria (enfermera), Mª Jesús López
(administrativa), Mª Dolores Lozano (doctora Anatomía Patológica), J Javier Aristu (doctor, Radioterapia), Salvador Martín Algarra (director), Rosa León
(enfermera), Edurne Bastida (enfermera), Mario López Saca (doctor, Medicina Paliativa), Carmen Lacosta (administrativa), Nieves Zazpe (auxiliar), Julia
Urdiroz (enfermera Medicina Paliativa), Ana Mª Zabaleta (administrativa) y Marimar Marquínez (administrativa). Sentados, de izquierda a derecha, Marta
Santisteban (doctora), Leire Arbea (doctora, Radioterapia), José Manuel Aramendía (doctor), Estefanía Arévalo (doctora), Marta Moreno (doctora, Radioterapia), Chantal Kadri (doctora, Anestesia) y José Mª López Picazo (doctor).

SAGRARIO
AGUINAGA TORRANO
Ex-directora de estudios de la
Escuela de Enfermería y enfermera
de Laboratorio.
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ALBERTO
OEHLING RUIZ
Ex-director del Departamento
de Alergología.

JOSé DANIEL
SáENZ DE BURUAGA
Uno de los especialistas pioneros
del Departamento de Cardiología.
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La tuna. Componentes de la tuna de Medicina animaron con sus canciones
parte de la velada.

Rector y homenajeadas. El rector de la Universidad, Angel J. Gómez
Montoro, saluda a las homenajeadas Concepción Hernández Marqués y
Carmen López de la Fuente.

Doctores. De izquierda a derecha, Joaquín Giráldez (ex-director Farmacia,
jubilado), José Mª Beriáin (ex-director Urología), Jesús Prieto (ex-director
Medicina Interna), Manuel Martínez Lage (ex-director Neurología, jubilado) y Alberto Oehling (ex-director Alergología, jubilado).

Antes de la cena. De izquierda a derecha y de pie, el doctor Miguel idoate
(director Anatomía Patológica), las doctoras Mariana Elorz y Loreto García
del Barrio (ambas de Radiología), las enfermeras Rosa Mª Giménez (Medicina Nuclear) y Soledad Solchaga (Dermatología), la doctora Mª Isabel
Bernard (Dermatología) y la supervisora Raquel Jiménez (Áreas Clínicas de
Enfermería). Sentadas, las enfermeras Rosa Vallés y Ana Arbeloa (ambas
de Medicina de Familia) y Marina Sanz (Dermatología), la administrativa
Estíbaliz Galdeano y la enfermera Carmen Elarre (ambas de Dermatología).

EMILIO
MONCADA LORENZO
Su hijo Rafael (Anestesia),
en nombre del ex-director
de Endocrinología.

SALVADOR
CERVERA ENGUIX
Su hija Amparo (supervisora),
en nombre del ex-director
de Psiquiatría.

MIGUEL
SAN JULIÁN ARTOLA
Su hijo, Mikel San Julián
(Traumatología), en nombre del
ex-director de Radiología.
octubre-diciembre 2012
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