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el doctor Felipe lucena, segundo europeo 
distinguido por la sociedad americana 
de Medicina Hospitalista 

RECONOCIMIENTOS

El facultativo pertenece 
a la Unidad de Médicos 
Hospitalistas 
de la Clínica, equipo 
pionero en España 
que se puso en marcha 
hace ocho años
CUN n La Sociedad America-
na de Medicina Hospitalista 
(SHM) ha otorgado reciente-
mente la certificación como 
“Fellow in Hospital Medicine” 
al doctor Felipe Lucena, espe-
cialista de la Unidad de Médi-
cos Hospitalistas de la Clínica. 
El nombramiento se produjo 
en Las Vegas (Estados Unidos) 
durante el congreso anual de la 
Sociedad.

Este reconocimiento supone 
la distinción del doctor Lucena 
como miembro destacado de 

la SHM. Se trata de la segunda 
certificación de esta sociedad 
científica obtenida por un es-
pecialista europeo y una de 
los primeras que se concede 
a médicos hospitalistas fuera 
de los Estados Unidos. Me-
diante este título, se reconoce 
la dedicación de la Unidad de 
Médicos Hospitalistas de la Clí-
nica Universidad de Navarra al 
desarrollo de esta especialidad 
en España y su compromiso 
con la SHM. Actualmente son 
los coordinadores de la sección 
internacional de la sociedad 
científica y además han puesto 
en marcha proyectos de cola-
boración multicéntrica entre 
hospitales de distintos países.

El trabajo de los médicos hos-
pitalistas, explica el doctor Lu-
cena, se centra “en la atención 

Este modelo asistencial, 
centrado en pacientes 
pluripatológicos, reduce 
en un 15% el tiempo
de ingreso comparado 
con el modelo tradicional.

COOPERACIóN MULTIDISCIPLI-
NAR. La medicina hospitalista 
es un modelo asistencial ex-
tendido en Estados Unidos, 
donde lo han incorporado 
más de la mitad de los centros 
hospitalarios con más de 200 
camas. 

La definición de este médi-
co, según el doctor Lucena, es 
la de “un especialista en Me-
dicina Interna que dedica más 
del 80% de su actividad clínica 
diaria a los pacientes ingresa-
dos”.

La Unidad de Médicos Hos-
pitalistas de la Clínica, creada 
hace ocho años, fue pionera en 
nuestro país. Forma parte del 
Departamento de Medicina In-
terna y está integrada por otros 
cuatro especialistas, además 
de Felipe Lucena.

global de pacientes complejos, 
generalmente de edad avanza-
da, que van a ser sometidos a 
un procedimiento quirúrgico.  
En la Clínica al incorporar adi-
cionalmente la Unidad de Cui-
dados Intermedios, se obtiene 
un valor añadido: el de tratar 
pacientes con patología agu-
da de alto riesgo que requieren 
unos cuidados que exceden a 
los que se ofrecen en una planta 
de hospitalización convencio-
nal y que no necesitan los cui-
dados de una UCI”.

De izda. a dcha., la doctora Ana Huerta, Nuria Villanueva (enfermera), el doctor Felipe Lucena, la doctora Nerea Fernández, el doctor Félix Alegre, el doctor 
Manuel Landecho, y Beatriz Juandeaburre (enfermera).

el doctor José ignacio Bilbao, 
Medalla de oro de la sociedad 
española de Radiología
El doctor Bilbao ha sido 
merecedor del galardón 
“por poner muy alto el 
nombre de la radiología 
española”, según la 
institución

CUN n La Sociedad Española 
de Radiología Médica (SERAM) 
ha concedido la Medalla de 
Oro al doctor José Ignacio Bil-
bao, especialista de la Clínica 
y profesor de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de 
Navarra. La entrega de meda-
llas tuvo lugar durante el 32 
Congreso de la SERAM, desa-
rrollado en Oviedo, durante 
un acto celebrado el pasado 
mayo. Este galardón se conce-
de cada dos años, en el curso 
de cada uno de los congresos 
de la Sociedad.

La SERAM reconoce a Bil-
bao “por poner muy alto el 
nombre de la radiología es-
pañola” y por honrar a la 
institución “con su traba-
jo, sabiduría y experiencia”.  
La entidad médica ha galardo-
nado además al médico valen-
ciano Luis Martí-Bonmatí, jefe 
de Servicio de Radiología del 
Hospital La Fe de Valencia y 
presidente de la Sociedad Eu-
ropea de Radiología Gastroin-
testinal y a la especialista astu-
riana Isabel González Álvarez, 
jefa del Servicio de Radiología 
del Hospital San Juan de Ali-
cante. La Medalla de Oro es la 
máxima distinción que conce-
de esta Sociedad por decisión 
unánime de su Junta Directiva.

Para el doctor Bilbao la con-
cesión de esta medalla de oro 
supone “un gran honor, tanto 

para mí como para el Servicio 
de Radiología de la Clínica, 
porque si alguien consigue una 
medalla es porque ha contado 
con el apoyo de las personas 
que trabajan a su lado, porque 
le han permitido poder pensar 
y trabajar. Y gracias a mi fami-
lia porque he pasado muchas 
horas fuera de casa”. El facul-
tativo considera que este ho-
nor se hace extensivo “a toda 
la Clínica como institución, ya 

pasado la medalla de oro de la 
Sociedad Europea de Radiolo-
gía Intervencionista (CIRSE).

APORTACIONES. El doctor Bil-
bao atribuye la concesión de la 
medalla a su trabajo en nume-
rosas entidades y aspectos de 
la especialidad de Radiología, 
como la fundación, consolida-
ción o presidencia de diversas 
sociedades, entre ellas, la So-
ciedad Española de Radiología 
Intervencionista, la Europea 
de Intervencionismo o la So-
ciedad Europea de Radiología. 
“El papel que he intentado 
jugar en todas ellas ha sido 
en favor de aunar esfuerzos, 
personas y sociedades, evitar 
fracturas y diferencias entre 
subespecialidades, reforzar el 
concepto de la Radiología co-
mo gran especialidad volcada 
en el diagnóstico y tratamiento 
de los pacientes y hacer que las 
fronteras en esta disciplina no 
existan”. 

El facultativo participó muy 
activamente en el desarro-
llo del programa europeo de 
formación de residentes y en 
la armonización de la Unión 
Europea de Médicos Especia-
listas (UEMS), así como en el 
desarrollo de las técnicas de 
autoevaluación, que fueron la 
base del Diploma Europeo de 
Radiología. Además ha con-
tribuido a la organización de 
diversos congresos —tanto na-
cionales como europeos— de 
sus comités organizativos, en 
algunos como vicepresidente 
y presidente. 

Además, colaboró en el 
asentamiento de las bases pa-
ra modificar los estatutos de la 
SERAM por las que se estable-
cía la posibilidad de que exis-
tieran sociedades científicas 
de las diferentes subespeciali-
dades dentro de la Sociedad. El 
doctor Bilbao ha sido también 
durante 14 años miembro de la 
Comisión Nacional de la Espe-
cialidad de Radiodiagnóstico.

El doctor José Ignacio Bilbao, responsable del Área de Radiología 
Intervencionista de la CUN, muestra la medalla de oro de la SERAM 
recientemente concedida.

Uno de los motivos del
reconocimiento al doctor 
Bilbao se centra en haber 
honrado a la institución 
“con su trabajo,
sabiduría y experiencia”.

que se trata de una medalla de 
oro muy apreciada por todos 
los radiólogos”.
Cabe recordar que el doctor 
Bilbao recibió también el año 
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