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Innovación, una constante imprescindible

EDITORIAL

Procurar una cuidada atención clínica a los 
pacientes es una cuestión que se da por sobre-
entendida en la labor de los profesionales de la 
medicina y la enfermería. Para lograr este ob-
jetivo, la formación constante es parte integral 
de su desarrollo laboral. No cabe un buen hacer 
sanitario sin una actualización tenaz en cono-
cimientos y técnicas. Este inacabable proceso 
formativo es el impulso hacia una voluntad de 
innovación en técnicas diagnósticas, manejo 
del paciente, nuevas terapias e investigaciones 
punteras. Un afán que integra la idiosincrasia de 
los profesionales de la Clínica, ya que su puesta 
al día se traduce en los mejores y más seguros 
tratamientos para sus pacientes. Constituye, por 
tanto, una obligación, no sólo profesional, sino 
ética en las carreras sanitarias.
Pero hay que destacar que dicha actualización 
exige una mayor dedicación, más allá de la que 
requiere la atención al paciente: estudio indivi-
dual, formación continua en materias de máxi-

mo interés, traslados temporales a otros países 
para formarse en las últimas técnicas en centros 
pioneros en los tratamientos más avanzados. En 
definitiva, sacrificar horas personales y familia-
res en favor del paciente. 
Un escalón más allá es la organización de re-
uniones científicas de diversa índole con el fin 
de congregar a especialistas de referencia en la 
materia que centre el simposio. Este es el caso 
del Congreso Internacional sobre el Oncogén 
RAS, como novedosa diana en la lucha contra el 
cáncer.  La reunión, organizada por la Clínica, 
el CIMA y la Universidad de Stanford (EE.UU.), 
aglutinó a 20 expertos y unos 200 participantes 
de todo el mundo. La voluntad de adquirir los 
mejores conocimientos y de dar a otros la opor-
tunidad de adquirirlos, de estar a la última y de 
querer compartir avances propios y ajenos es 
uno de los máximos exponentes de la vocación 
y generosidad de los profesionales biosanitarios. 
¡Gracias por esa altura de miras!
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