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ENSAYOS CLÍNICOSCON NOMBRE PROPIO

Los doctores José Antonio 
Páramo y Ramón Lecumberri, 
codirector y especialista del 
Departamento de Hematología 
de la Clínica, han obtenido junto 
al Dr. Antonio Hermida del 
CIMA (investigador principal), el 
Premio de Investigación Antonio 
López Borrasca en el último con-
greso de la Sociedad Española de 
Trombosis y Hemostasia. 

La Clínica tiene abiertos 140 Ensayos clínicos 
y 82 estudios observacionales y postautoriza-
ción. Algunos de los últimos ensayos:

l Tumores sólidos avanzados.  Estudio de 
BMS-986178 en combinación con nivolumab 
o ipilimumab en tumores sólidos avanzados.

• Cáncer avanzado. Ensayo clínico de 
PDR001 en combinación con LCL161, evero-
limus (RAD001) o panobinostat (LBH589) en 
pacientes con cáncer avanzado. 

• Carcinoma de pulmón no microcítico. Es-
tudio de atezolizumab con carboplatino o 
cisplatino y pemetrexed en comparación con 
carboplatino o cisplatino y pemetrexed en 
pacientes con cáncer de pulmón no microcíto 
no epidermoide en estadio IV que nunca han 
recibido quimioterapia.

• Adenocarcinoma pancreático. Estudio de 
PEGPH20 en pacientes con cáncer de pán-
creas con altos niveles de hialuronano.

• Mieloma múltiple. Estudio de combinacio-
nes de nivolumab, elotuzumab, pomalidomi-
da y dexametasona en mieloma múltiple en 
recidiva y refractario.

• Amiloidosis. Estudio de NEOD001 más el 
tratamiento de referencia en comparación con 
placebo más el tratamiento de referencia en 
sujetos con amiloidosis de cadena ligera (AL).

• Alzheimer. Estudio para evaluar la eficacia 
y seguridad de crenezumab en pacientes con 
enfermedad de alzheimer de prodrómica a 
leve.

• Migraña. Estudio que compara la eficacia y 
la seguridad con pautas de 2 dosis de la admi-
nistración subcutánea de TEV-48125 frente a 
placebo respecto al tratamiento preventivo de 
la migraña crónica.celular inoperable.

Más de 600 personas  
en la Gala Benéfica  
Niños contra el Cáncer
Medio centenar de empresas navarras han 
mostrado su apoyo a los más pequeños en 
su lucha contra la enfermedad

CUN n Con el objetivo 
de recaudar fondos para 
la investigación y trata-
miento del cáncer infan-
til, más de 600 personas 
se dieron el pasado 28 
dde noviembre, en la ga-
la benéfica “Niños con-
tra el Cáncer”, una ini-
ciativa de la Clínica para 
promover la búsqueda 
de nuevas vías que au-
menten las posibilidades 
de curación de los más 
pequeños. En esta oca-
sión, las previsiones de 
participación se desbor-
daron o con la asistencia 
de 47 empresas navarras 
que han querido, de este 
modo, mostrar su apoyo 
a los niños en su lucha 
contra la enfermedad. 

En la apertura de la ga-
la, celebrada en el Audi-
torio Baluarte, intervino 
José Andrés Gómez Can-
tero, director general de 
la Clínica Universidad 
de Navarra; Ana Patiño, 
investigadora oncope-
diátrica y directora de 
la Unidad de Genética 

Clínica del mismo cen-
tro hospitalario, y Marta 
Lipúzcoa, organizadora 
del evento y directora de 
Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) de la 
Clínica. El acto contó, 
además, con la presen-
cia de los patrocinado-
res del evento, como la 
Fundación A.M.A, Obra 
Social La Caixa, Saltoki, 
Volkswagen o Alhambra 
Restaurante, entre otros. 

Durante la velada, se 
entregaron los premios 
del III Torneo de Golf 
desarrollado, el pasado 
mes de octubre, en favor 
de esta iniciativa en los 
tres campos de la Comu-
nidad foral y en el que 
participaron más de 300 
jugadores.

Niños contra el Cáncer 
canaliza este compro-
miso social y lo pone al 
servicio de la investiga-
ción oncológica infantil 
y de la ayuda a las fami-
lias que lo necesiten para 
afrontar el coste de los 
tratamientos. 

El Dr. Miguel Muñoz, director 
del Departamento de Digestivo, 
ha sido nombrado profesor ho-
norario de la Universidad de San 
Martín de Porres, prestigiosa uni-
versidad privada de Lima (Perú).

El Dr. Ignacio Gil Bazo, director 
del Departamento de Oncología, 
ha obtenido la beca Senior del 
Colegio de Médicos de Navarra. 
El facultativo realizará una estan-
cia en el MD Anderson Cancer 
Center en Houston, con el obje-
tivo, entre otros, de aumentar el 
éxito de los tratamientos en cada 
enfermo de cáncer y reducir 
los efectos secundarios de los 
fármacos.

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

Casi setecientas personas de 47 empresas navarras participa-
ron en la gala de Niños contra el Cáncer.
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“Gracias, Padre, por tener a la Clínica 
siempre en su corazón”
El pasado 12 de diciembre 
falleció en Roma Mons. 
Javier Echevarría, 
prelado del Opus Dei, 
Gran Canciller de la 
Universidad de Navarra  
y paciente de la Clínica
CUN n Como ya es sabido, el 
pasado 12 de diciembre, a las 
21:10 horas, en el policlínico 
Campus Bio-Médico de Roma, 
falleció Mons. Javier Echeva-
rría, obispo prelado del Opus 
Dei, Gran Canciller de la Uni-
versidad de Navarra y segun-
do sucesor de san Josemaría 
Escrivá. El viernes, día 16, a las 
19.00 horas, se celebró, en el 
Polideportivo de la Universi-

dad, una misa funeral por el 
alma del prelado del Opus Dei. 
Concelebraron el Arzobispo de 
Pamplona y Tudela, Monseñor 
Francisco Pérez y el vicario de 
la Delegación del Opus Dei, don 
Rafael Salvador.

Al conocer la noticia, el rec-
tor de la Universidad, Alfonso 
Sánchez-Tabernero, recordó a 
Mons. Javier Echevarría como 
un hombre generoso, “siempre 
atento a los problemas de los 
demás”. El rector manifestó que 
acudía con mucha frecuencia a 
Pamplona como Gran Canciller 
de la Universidad de Navarra; 
últimamente también como 
paciente de la Clínica, y que, 
en esas visitas, era llamativa la 

ilusión con la que hablaba de 
los proyectos de la Universidad.

José Andrés Gómez Cantero, 
director general de la Clínica, 
ha recordado también con ca-
riño a Mons. Javier Echevarría. 
“Llamaba la atención siempre 
su cercanía con los pacientes 
y profesionales de la Clínica. 
Combinaba una gran fe en Dios 
y un gran optimismo. Siempre 
nos alentaba a trabajar para los 
pacientes, como hijos de Dios, 
con un afán de servicio y gran 
profesionalidad. La oración 
por su alma y el recuerdo de 
sus palabras es el mejor tributo 
que hoy podemos prestarle en 
nuestro trabajo diario en la Clí-
nica”, ha indicado.

Imágenes del multitudinario funeral de Mons. Javier Echevarría y distintos momentos de su paso por la Clínica Universidad de Navarra. 

Durante la celebración del 
50 aniversario de la Clínica, 
Mons. Javier Echevarría ma-
nifestó su “agradecimiento a 
Dios por los 50 años del servi-
cio prestado desde la Clínica 
Universidad de Navarra a toda 
la sociedad, e implorar la ben-
dición divina sobre los que allí 
trabajan y sobre quienes allí 
buscan recuperar la salud”, 
afirmó en la homilía de la Misa 
en acción de gracias por aquel 
aniversario. A los presentes 
explicó que “atender a los en-
fermos con caridad cristiana 
y ofrecerles los remedios a su 
alcance ha sido siempre una 
característica distintiva del 
cristiano”. 
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El Carlos III financia 25 proyectos  
de investigación biomédica
Los becados se centran en hallar mecanismos y nuevos tratamientos 
contra el cáncer, enfermedades metabólicas y cardiovasculares

CUN n El Instituto de Salud 
Carlos III (ISCIII), adscrito al 
Ministerio de Economía, In-
dustria y Competitividad, ha 
seleccionado 25 proyectos de 
investigación de la Univer-
sidad de Navarra, dentro de 
su convocatoria del Fondo de 
Investigación en Salud (FIS) 
de 2016. Se trata de estudios 
centrados en descubrir meca-
nismos y nuevos tratamientos 
contra el cáncer, enfermeda-
des metabólicas y cardiovas-
culares, entre otras. 

El Instituto de Salud Carlos 
III es el principal organismo 
público de Investigación que 
financia, gestiona y ejecuta la 
investigación biomédica en 
España. En concreto, las becas 
del FIS están destinadas a fi-
nanciar proyectos durante un 
máximo de 3 años.

Investigadores de la Clínica, CIMA y Universidad, titulares de las ayudas FIS del Ministerio.

CANAL CLÍNICA

La Clínica, hospital privado  
con mejor  reputación
Por tercer año consecutivo, la Clínica es re-
conocida como hospital privado con mejor 
reputación de España según el Monitor de Re-
putación Sanitaria (MRS), avalado por Merco.

Premio VideoMed: “Nuevo  
tratamiento en España 
para la apnea del sueño”
Robert es el primer paciente intervenido me-
diante esta nueva técnica pionera, basada en 
la estimulación del nervio hipogloso. 

La Clínica cuenta con un canal propio en Youtu-
be donde publica sus vídeos divulgativos desde 
diciembre de 2007. Los vídeos de la Clínica pu-
blicados más recientemente son los siguientes:

De los 25 proyectos, 15 corres-
ponden a estudios de la Clínica 
Universidad de Navarra sobre 
Oncología Radioterápica (2), 
Oncohematología (2), Endocri-
nología (2), Oncología Médica, 
Medicina Interna, Medicina 
Nuclear, Pediatría, Alergología, 
Hepatología, Neumología, Mi-
crobiología y Terapia Celular. 

El Centro de Investigación 
Médica Aplicada (CIMA) ha re-
cibido financiación para 7 pro-
yectos de investigación en Te-
rapia Celular (2), Oncohema-
tología (2), Inmunología, Tu-
mores Sólidos y Hepatología. 

Finalmente, el ISCIII ha sub-
vencionado tres trabajos de 
las facultades de Ciencias y 
Medicina de la Universidad de 
Navarra, centrados en Micro-
biología, Histología y Medicina 
Preventiva.

Óscar: el primer caso de éxito  
de un corazón artificial 
Con 47 años, es el primer español al que se 
le coloca con éxito un corazón artificial total. 
Ahora espera tranquilo a la llegada de un co-
razón mientras realiza una vida normal.

Actualidad

15
LA CIFRA

son los proyectos  
de investigación  
de la Clínica becados 
con ayudas FIS.



enero-marzo 2017       noticias.cun       37

Dr. Enrique Aubá, subdirector médico de la Clínica, el escritor Luis Mateo Díez, Manuel Arellano, protagonista de 
“El cuerpo doblado”, y el Dr. Pedro Errasti, director de Nefrología y especialista de referencia del paciente.

‘El cuerpo doblado’ de Luis Mateo Díez,  
volumen 10 de ‘Historias de la Clínica’

Luis Mateo Díez aborda 
en su relato la historia 
de Manuel Arellano 
Armisén, paciente de 
la Clínica, dos veces 
trasplantado de riñón 
CUN n El escritor Luis Mateo 
Díez es el autor del décimo re-
lato de la colección Historias 
de la Clínica, “El cuerpo do-
blado”. El escritor, dos veces 
galardonado con el Premio 
Nacional de Narrativa, otras 
dos con el de la Crítica y miem-
bro de la Real Academia de la 
Lengua Española, acerca a los 
lectores a la historia de Manuel 
Arellano Armisén. Manuel es 
un paciente de la Clínica que, 
a los 18 años, fue diagnostica-
do de una enfermedad renal 
crónica terminal. Tras múlti-
ples complicaciones, dos tras-
plantes de riñón, un cáncer 
testicular y un linfoma, es un 
ejemplo de superación a pesar 
de las patologías crónicas que 
padece. “Desde muy pequeño 
me ha tocado vivir situaciones 

complicadas de salud. Estas 
experiencias me han enseñado 
el verdadero valor de las cosas, 
lo que vale la pena de verdad”, 
asegura el protagonista.

Como se recordará, “Historias 
de la Clínica” es una colección 
literaria que publica cada año 
un relato sobre el caso médico 
de un paciente, contado por 
un escritor de prestigio desde 
una perspectiva humana. No 
pretende ser, pues, una reco-
pilación de casos médicos sino 
un homenaje, a través de sus 
historias, a las personas que 
sufren la enfermedad y que, 
paradójicamente, sacan gracias 
a ella lo mejor de sí mismas. 
En la presentación de este 
décimo volumen, El cuerpo 
doblado, intervinieron el pa-
ciente protagonista, Manuel 
Arellano, el escritor Luis Mateo 
Díez, el subdirector médico de 
la Clínica, Dr. Enrique Aubá, y 
el director del Departamento 
de Nefrología, Dr. Pedro Erras-
ti, especialista de referencia 
para Manuel.

El Dr. Enrique Aubá parafra-
seó al escritor asegurando que 
en Manuel la enfermedad “es 
una dolencia que dobla el cuer-
po sin que el espíritu se con-
tamine”. Tanto es así que el 
protagonista no ha cesado su 
actividad a pesar de las adver-
sidades, un trabajo orientado 
al servicio a los demás. 

Arellano es presidente de 
Alcer Navarra (Asociación 
para la Lucha Contra las En-
fermedades Renales), de Co-
cemfe Navarra (Federación 
de entidades de personas 
con discapacidad física y or-
gánica) y vicepresidente de 
CERMIN Navarra (Comité de 
representantes de personas 
con discapacidad de Nava-
rra). Además, tiene muy claro 
sus objetivos: “Quiero que las 
personas con discapacidad o 
enfermedad crónica como 
la renal tengan la mejor ca-
lidad de vida posible y que 
las personas en diálisis sepan 
llevarlo bien y que gracias a la 
diálisis están vivos”.

n Potenciar Navarra como des-
tino de salud de calidad. Este 
es el objetivo del clúster mé-
dico-sanitario Navarra Health 
Tourism, que el vicepresidente 
del Gobierno de Navarra, Manu 
Ayerdi, presentó el pasado mes 
de diciembre en Pamplona.  
El clúster nace gracias al impul-
so institucional de entidades 
navarras, entre las que figu-
ran el Gobierno de Navarra, el 
Ayuntamiento de Pamplona y 
la Clínica, entre otras.

Todos buscan constituir a 
Navarra en un destino de re-
ferencia internacional para 
recibir asistencia sanitaria de 
calidad. La Comunidad foral 
tiene todos los ingredientes: 
una buena asistencia sanitaria, 
una industria innovadora en la 
fabricación de medicamentos, 
tecnologías sanitarias y un ex-
celente sector servicios. 

Para valorar el impacto de las 
acciones de este sector, en 2016 
el Ayuntamiento de Pamplona 
realizó un Estudio de Impacto 
Económico elaborado con da-
tos de pacientes no navarros 
atendidos en la Comunidad Fo-
ral, el 98% de ellos en la Clínica 
Universidad de Navarra. Según 
el estudio, la actividad denomi-
nada “Turismo Médico” tuvo 
un impacto sobre la economía 
navarra de 237 millones de eu-
ros (0,7% del PIB) , generó 3.617 
puestos de trabajo y supuso un 
retorno para la Hacienda foral 
de 14 millones de euros.

La Clínica 
fortalece a 
Navarra como 
destino de salud
El efecto estimado  
sobre el PIB es del 0,7%, 
3.617 puestos de trabajo 
y un retorno para la 
Hacienda navarra de 14 
millones de euros


