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el doctor Jesús san Miguel, 
‘Médico del año’ 2014 por 
el rotativo aBc

RECONOCIMIENTO

El director médico 
de la Clínica ha recibido 
el galardón en la cuarta 
edición de los premios 
a la excelencia ‘ABC 
Salud’ 

CUN n El doctor Jesús San Mi-
guel izquierdo, especialista en 
Hematología y Hemoterapia, 
director médico de la Clínica 
Universidad de navarra y de 
Medicina Clínica y Traslacio-
nal de la Universidad de na-
varra, ha recibido el premio 
“aBC Salud” al “Médico del 
año” de manos del ministro 
de Sanidad, Servicios Sociales 
e igualdad, alfonso alonso. Se 
trata de la cuarta edición de los 
galardones sanitarios promo-
vidos por el rotativo, cuya en-
trega tuvo lugar recientemente 
en un acto celebrado en la Casa 
de aBC en Madrid.

El jurado estuvo presidido 
por Pilar farjas, secretaria ge-
neral de Sanidad, e integrado 
por Beatriz lozano, nuria Ra-
mírez Castro, Margarita alfon-
sel, José Ramón Rubio, Juan 
José Rodríguez-Sendin, José 
Manuel Romay Beccaria, Joa-
quín Poch y Rafael Matesanz. 
El comité ha valorado “las ini-
ciativas y trayectorias que más 
han contribuido a mejorar la 
calidad de vida de los pacien-
tes y a generar conocimiento 
en el campo de la salud a lo 
largo de 2014”. 

los miembros del jurado 
han decidido así distinguir a 
Jesús San Miguel al conside-
rarlo “uno de los hematólogos 
europeos de mayor prestigio 
y actual director de Medicina 
Clínica y Traslacional de la Uni-
versidad de navarra”. El doctor 
San Miguel es, además, miem-
bro del Consejo de dirección 

«En Medicina es clave la
innovación, la ilusión, 
tener siempre presente 
la pregunta que define 
nuestro trabajo: ¿Qué más 
puedo hacer por este
enfermo?»

bro de la directiva de la Socie-
dad internacional de Mieloma.

INNOvACIóN E ILUSIóN. duran-
te la celebración el doctor San 
Miguel agradeció el galardón 
en su nombre y en el de todos 
los premiados. Para este profe-
sional con amplia experiencia y 
reconocimiento internacional, 
«España necesita ciertos reto-
ques y reformas, porque los 
que viven del pasado no tienen 
futuro. Hace más de 15 años, 
en Salamanca, escribí unas 
reflexiones sobre las reformas 
necesarias en la Sanidad Pú-
blica, y ahora las retomo desde 
la perspectiva de un hospital 
privado, pero con igual visión 
que entonces, académica y de 
dedicación exclusiva. Esa re-
forma debe ser liderada por los 
profesionales y conducir a una 
sanidad de cobertura universal 
que integre también a los cen-
tros privados. Con sueldos que 
permitan a los profesionales 
vivir de una sola dedicación. 
Poniendo el acento en un cui-
dado exquisito de la medicina 
primaria, clave en el Sistema 
Sanitario». 

San Miguel es sin duda uno 
de los especialistas que mejor 
ha sabido conjugar docencia, 
asistencia e investigación, en 
beneficio del paciente: «Me 
trasladé a Pamplona con el 
fin de ayudar a consolidar un 
proyecto de hospital en el que 
asistencia-docencia-investiga-
ción estuvieran totalmente in-
tegrados y todo ello girando en 
torno al enfermo. Ese es el gran 
objetivo de la Clínica Universi-
dad de navarra: ser un hospital 
que genera, y no solo consume, 
conocimiento, siguiendo la es-
tela de algunos hospitales de 
Estados Unidos y Europa», des-
tacó el galardonado. «En Medi-
cina es clave la innovación, la 
ilusión, tener siempre presente 
la pregunta que define nuestro 
trabajo: ¿Qué más puedo hacer 
por este enfermo?»

del Centro de investigación 
Médica aplicada (CiMa) de la 
Universidad de navarra y vice-
decano de investigación de la 
facultad de Medicina de la mis-
ma institución universitaria.

Reconocido como uno de los 
mayores expertos internacio-
nales en mieloma, Jesús San 
Miguel es presidente electo 
de la Sociedad internacional 
de Mieloma; coordinador del 
Grupo Español de Mieloma; 
fundador y miembro de la di-
rectiva de la Red Europea de 
Mieloma y fundador y miem-

El doctor Jesús San Miguel recibe el galardón de manos del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso.




