Actualidad
Foro Albert Jovell premia
la colección de relatos
‘Historias de la Clínica’

con nombre propio

ensayos clínicos

La Clínica tiene abiertos 157 ensayos clínicos
y 71 estudios observacionales y posautorización. Entre otros:
Tumores sólidos. Estudio para evaluar la seguridad y la farmacocinética de
MOXR0916 y MPDL3280A en pacientes con
tumores sólidos metastásicos o localmente
avanzados.
l

Premiados de la Clínica: el Dr. Carlos Centeno (Dir. C.s Paliativos) y Katrin Astiz (Dto. Comunicación), junto a Xavier Gil Mur,
rector de la Universitat Internacional de Catalunya y a Manuel
Pérez Fernández, presidente de la Fundación Mehuer.
CUN n El proyecto ‘Historias de la Clínica’, una colección de relatos breves basada en testimonios
personales de pacientes que superan su enfermedad,
ha sido premiado por el Foro Albert Jovell en unos
galardones concedidos a proyectos que mejoran los
resultados en salud de los pacientes y destacan por
su carácter innovador y enfoque humanista. El conjunto de relatos ha sido reconocido como mejor iniciativa de “formación, transformación, información
o sensibilización en torno a la salud” por el jurado. En
la misma categoría, el trabajo sobre “Transformación
de la asistencia en la enfermedad avanzada y el final
de la vida a través de la formación sistemática en
Cuidados Paliativos”, del Dr. Carlos Centeno, director de la Unidad de Medicina Paliativa de la Clínica,
también resultó premiado con el accésit.
Nueve historias de superación. Este proyecto
surge en 2007 con el ánimo de reivindicar la figura del
enfermo. Son historias de superación, de grandeza
cotidiana en la lucha contra la enfermedad, protagonizadas por personas que sufren y que, paradójicamente, sacan lo mejor de sí mismas. La colección está
compuesta por nueve libros, escritos por algunos de
los mejores representantes de la narrativa española:
Juan Manuel de Prada (2007), Soledad Puértolas
(2008), Gustavo Martín Garzo (2009), José Mª Merino (2010), Mercedes Salisachs (2011), Lorenzo Silva
(2012), Fernando Aramburu (2013), Marta Rivera de
la Cruz (2014) y Bernardo Atxaga (2015).
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La Dra. María del Mar Carmona
especialista del Departamento
de Neurología de la Clínica, ha
recibido el Premio Joven de Investigación 2016 concedido por
la Movement Disorder Society
(Sociedad de Trastornos del
Movimiento). El acto de entrega
del galardón tuvo lugar el pasado
20 de junio en Berlín, durante el
“20th International Congress of
Parkinson’s Disease and Movement Disorders”.
El Dr. Juan Carlos Galofré, especialista del Departamento de
Endocrinología de la Clínica, ha sido nombrado nuevo vicedecano
de la Facultad de Medicina por el
rector de la Universidad de Navarra, Alfonso Sánchez-Tabernero.
El nuevo vicedecano se incorpora
a la Junta de la Facultad donde
desempeñará su labor en el área
de Ordenación Académica.

• Cáncer de pulmón. Estudio para comparar
la eficacia, seguridad, farmacocinética e
inmunogenia de SB8 (biosimilar a bevacizumab que se propone) frente a Avastin®
en sujetos con cáncer no microcítico y no
epidermoide de pulmón, metastásico o
recidivante.
• Mieloma múltiple. Estudio para determinar
la dosis recomendada y la pauta posológica
de durvalumab en combinación con lenalidomida con o sin dexametasona en sujetos con
mieloma múltiple de nuevo diagnóstico.
• Mieloma múltiple. Estudio de pomalidomida y dexametasona con o sin pembrolizumab
en el mieloma múltiple resistente o recidivante y resistente (MMrr).
• Glioblastoma recurrente. Estudio de la
EORTC Brain Tumor Group. ABT-414 o ABT414 más temozolomida frente a lomustina o
temozolomida para glioblastoma recurrente.
• Glioblastoma. Estudio de ICT-107
más tratamiento de mantenimiento con
temozolomida (TMZ) en pacientes con
glioblastoma recién diagnosticado, tras la
resección del tumor y quimiorradioterapia
con TMZ.

El Dr. Miguel Ángel Muñoz-Navas, director del Departamento
de Digestivo de la Clínica Universidad de Navarra, ha sido galardonado con la Medalla de Oro de
la Sociedad Española de Patología Digestiva, un reconocimiento
honorífico por todos los méritos
contraídos a lo largo de su trayectoria profesional y sus aportaciones en esta especialidad.

• Cáncer hepatocelular. Estudio de MEDI4736 y tremelimumab administrados en
monoterapia y en combinación a pacientes
con carcinoma hepatocelular no resecable.

ensayos cun
Más información en:
http://www.cun.es/investigacion/
ensayos-clinicos.html

Osasuna ‘ficha’ la atención sanitaria de la Clínica
Entre las ventajas más
destacadas, figura la
obtención de una póliza
gratuita con cobertura
de segunda opinión
médica en la Clínica
CUN n Con la firma del convenio el pasado 20 de mayo,
el Club Atlético Osasuna ha
confiado a la Clínica Universidad de Navarra la asistencia
sanitaria de sus jugadores,
tanto del primer equipo como
del segundo, así como de su
cuerpo técnico. La prestación
de dichos servicios médicos
comenzó el 1 de julio y se
prolongará al menos durante
tres años, con posibilidad de
renovación para futuras temporadas. El club de fútbol se
compromete, por su parte,
al patrocinio tanto de la Clínica como de la aseguradora
ACUNSA y a realizar determi-

rán del seguro de salud ACUNSA Confort Platino todos los
jugadores del primer equipo y
su cuerpo técnico.

Iñigo Goenaga (Clínica), Luis Sabalza (Osasuna) y Javier Morán (ACUNSA)
escenifican el acuerdo.
nadas acciones de publicidad
y marketing en las condiciones acordadas.
Más en detalle, el acuerdo
suscrito por ambas partes determina que la Clínica Universidad de Navarra prestará a
Osasuna los servicios médicos

especializados necesarios en
los entrenamientos y partidos
del primer equipo así como en
los entrenamientos del segundo equipo y de las categorías
inferiores, en coordinación con
el jefe de los Servicios Médicos
de Osasuna. Además, disfruta-

VENTAJAS PARA LOS SOCIOS
DE OSASUNA. Entre las ventajas
más destacadas del acuerdo,
figura la obtención para todos
los socios de Osasuna de una
póliza gratuita con cobertura
de segunda opinión médica en
la Clínica. Además, aquellos
socios que decidan contratar
un seguro médico privado obtendrán un 50% de descuento
en el coste de la póliza del primer año, durante el plazo de
tiempo que continúe vigente
el actual acuerdo.
Todos los socios de Osasuna pueden también recibir un
25% de descuento en pruebas
y honorarios médicos de las
atenciones que se les dispensen en la Clínica, presentando
su carnet de socio.
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Redescubrir la misericordia
en la asistencia a los que sufren
La Clínica ha organizado un ciclo de seis conferencias con motivo
del Año de la Misericordia para resaltar la labor de aquellas
personas dedicadas al cuidado de enfermos y desfavorecidos

(De izda. a dcha.) Alfredo Úriz, Haritz Berri, Teresa Azqueta,
Rubén Unanua, José Andrés Gómez Cantero y Conchi Igea.
n Coincidiendo con la llegada a Navarra de los refugiados
procedentes de Siria e Irak, la
Clínica ha celebrado la última
mesa redonda del ciclo de conferencias organizado con motivo del Año de la Misericordia.
En ella han participado varias
entidades locales que desarrollan iniciativas para paliar
situaciones de exclusión social
que se producen actualmente.
Así, en esta última jornada,
bajo el título “La acogida de
Navarra a los descartados”, se
trataron ejemplos reales que
los ponentes habían vivido
en primera persona en su labor asistencial. Entre ellos, se
refirieron a la historia de un
refugiado que busca un hogar
lejos de los horrores de su país.
También narraron la experiencia de un joven sin apenas recursos pero con gran vincula-

36

noticias.cun

julio-septiembre 2016

Han participado
profesionales
del mundo
sanitario,
periodistas,
voluntarios
y distintas
instituciones
comprometidas
con los más
desfavorecidos

ción con el mundo de la droga
y del alcohol. Una mujer obligada a prostituirse para poder
mantener a sus hijos, al igual
que el de un hombre errante en
busca de un techo donde resguardarse fueron algunos de
las vivencias expuestas. “Son
colectivos que pasan muy desapercibidos, no les prestamos
atención, aunque los vemos
todos los días. Por eso estas
jornadas son necesarias, porque hablan en favor de los más
necesitados”, subraya Conchi
Igea, del Área de Intervención
Social de Cruz Roja.
UN CICLO PARA REDESCUBRIR
LA MISERICORDIA. Esta jornada
cierra un ciclo de conferencias
organizado por la Clínica. El
objetivo de estas sesiones se
ha centrado en resaltar la labor de los profesionales de la
sanidad, voluntarios y organizaciones que se vuelcan en el
cuidado de los enfermos y de
las personas que sufren.
La conferencia inaugural, en el
mes de enero, corrió a cargo de
Mons. Ignacio Carrasco, presidente de la Pontificia Academia para la Vida que en su
intervención abordó la comprensión integral de la persona desde la Medicina.
En total, seis sesiones en las
que han participado profesionales del mundo sanitario,
periodistas, voluntarios y distintas instituciones comprometidas con los más desfavorecidos.

canal clínica
La Clínica cuenta con un canal propio en Youtube donde publica sus vídeos divulgativos desde
diciembre de 2007. Los vídeos de la Clínica publicados más recientemente son los siguientes:

Diagnóstico de un nódulo
tiroideo en 4 horas
En apenas 4 horas, los especialistas del Área
de Patología Tiroidea de la Clínica diagnostican posibles nódulos tiroideos. El tratamiento
quirúrgico se realiza a continuación.

‘Tecnoestrés’
La hipercomunicación, o estar permanentemente conectados a la tecnología, está provocando el ya denominado ‘tecnoestrés’. El
doctor Enrique Aubá explica qué hacer ante
esta nueva manifestación del estrés.

Cáncer detectado en un chequeo
De los 25.000 pacientes que han sido atendidos por la Unidad de Chequeos en sus 15 años
de funcionamiento, entre el 1,5 y 2%, presentaba algún tipo de tumor maligno que, en la
mayoría de los casos, se detectó a tiempo.

