Actualidad
LagunAro, EPSV
renueva su acuerdo con
la Clínica por 3 años

con nombre propio

ensayos clínicos

La Clínica tiene abiertos 160 Ensayos clínicos
y 84 estudios observacionales y postautorización. Algunos de los últimos ensayos:
Metástasis cerebrales. Abemaciclib para
metástasis cerebrales secundarias a c. de
mama con receptores hormonales positivos,
c. de pulmón no microcítico o melanoma.

l

Firma del convenio: Koldo Ugaldea (LagunAro) y José Andrés
Gómez Cantero (Dir. Clínica).
CUN n La Clínica Universidad de Navarra ha renovado
el convenio con LagunAro para los próximos tres años
con la intención de continuar atendiendo a todos los
mutualistas y beneficiarios de esta entidad en la Clínica. De esta forma, ambas instituciones sellan una
alianza de colaboración que tiene su origen en 1984.
Los beneficiarios de la Entidad de Previsión Social Voluntaria podrán acceder en la Clínica a todas las consultas médicas, pruebas de diagnóstico, tratamientos
médicos y quirúrgicos recogidos en el catálogo de
servicios de LagunAro.
Solo en el último año se han realizado en la Clínica
Universidad de Navarra más de 7.000 consultas ambulatorias y cerca de 500 intervenciones quirúrgicas
a los mutualistas y beneficiarios de LagunAro. El 84%
de los pacientes ingresados procedentes de Lagun Aro
califican de 9 ó 10 (sobre 10) su grado de satisfacción
con la atención asistencial recibida en la Clínica.
La Clínica se incorpora al cuadro médico de
Catalana OccidentE. Grupo Catalana Occidente ha
firmado un acuerdo con la Clínica para incorporar este
hospital al cuadro médico de centros hospitalarios
que ya colaboran con la compañía. De esta manera, el
grupo asegurador refuerza su oferta y prestación de
servicios añadiendo al considerado mejor hospital privado de España por segundo año consecutivo según
el Monitor de Reputación Sanitaria (MRS, de Merco).
De este acuerdo podrán beneficiarse todos los clientes del grupo asegurador que tienen contratado un
seguro de salud en alguna de las diferentes compañías
que operan en este ramo: Plus Ultra Seguros, Seguros
Catalana Occidente y Seguros Bilbao.
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El Dr. Jesús San Miguel, director
médico de la Clínica, director
de Medicina Clínica Traslacional
de la Universidad de Navarra,
y presidente de la Sociedad
Internacional de Mieloma fue el
encargado de impartir la conferencia inaugural del 42 Congreso
Europeo de Trasplante de Médula, organizado por la European
Society for Blood and Marrow
Transplantation (EBMT).
La Dra. Mar Carmona, neuróloga
de la Clínica ha sido merecedora
del ‘2016 Junior Award de la
Movement Disorders Society’,
que se entregará durante el
‘20th International Congress of
Parkinson’s Disease and Movement Disorders’, en Berlin.

Cáncer de pulmón. Anticuerpo monoclonal
anti-PD-1 pembrolizumab en comparación
con placebo en pacientes con c. de pulmón
no microcítico inicial tras la resección y finalización del tratamiento adyuvante de referencia (PEARLS).

l

Tumores sólidos. Evaluar la seguridad,
farmacocinética y actividad terapéutica de
RO6958688 en combinación con atezolizumab en tumores sólidos localmente avanzados y/o metastásicos positivos para CEA.

l

Cáncer de mama. Evaluar la seguridad y
eficacia de la adición de vismodegib a la quimioterapia convencional en terapia neoadyuvante del ca. de mama triple negativo.

l

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.

l

Leucemia. Obinutuzumab combinado con Clorambucilo, ACP 196 en monoterapia, para leucemia linfocítica crónica sin tratamiento previo.
l

El Dr. Ignacio Melero Bermejo,
codirector del Departamento de
Inmunología e Inmunoterapia de
la Clínica y del CIMA de la Universidad de Navarra y director del Título Propio en Inmuno-oncología
participó el pasado marzo en la
sesión inaugural de la segunda
edición de dicho curso.

Alzheimer. Evaluar la eficacia y la seguridad
de aducanumab (BIIB037) en pacientes con
enfermedad de Alzheimer temprana.

l

Carcinoma hepatocelular. Nivolumab
frente a sorafenib en terapia de primera línea
de pacientes con carcinoma hepatocelular
avanzado.

l

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

Once ‘titanes’ finalizan su aventura en Marruecos
El equipo de ciclistas
navarros ha recibido
entrenamiento y
seguimiento médico
para participar en la
Titan Desert 2016
CUN n El equipo de ciclistas
que la Clínica, ACUNSA y Conor Sports han promovido para
participar en la competición internacional de mountain bike
‘Titan Desert 2016’ puso rumbo
a Marruecos el 22 de abril. Más
de 400 ciclistas de todo el mundo se dieron cita del 23 al 30 de
abril en una prueba extrema:
600 kilómetros divididos en
seis exigentes etapas, desde la
alta montaña de la cordillera
del Atlas hasta las dunas del
desierto del Sahara. Está considerada una de las pruebas por
etapas de mountain bike más
dura del mundo. El equipo,
integrado por once corredo-

Equipo #AcciónTitan. De izda. a dcha. Sergio Campo, César Álvarez, Daniel
Álvarez, Ricardo Abad, Gorka Astiz, Ricardo Pérez Merino, María Yoldi, Diego
Aísa, Jorge de Esteban, Jesús Saenz, Raúl Churruca y Francisco Javier Sainz.
res navarros, ha recibido un
equipamiento completo, entrenamiento personalizado y
en grupo, y una preparación y
seguimiento médico completo
a cargo de especialistas de los
Departamento de Cardiología,
Neumología y Endocrinología

y Nutrición de la Clínica. Según indica el capitán del equipo #AccionTitan, Diego Aisa, el
objetivo de esta iniciativa se ha
centrado en “demostrar cómo
once personas aficionadas al
ciclismo, con el seguimiento
médico, entrenamiento y esti-

lo de vida adecuados, pueden
participar en una competición
de élite, obteniendo el mayor
rendimiento deportivo y el
máximo beneficio para la salud”.
Además, cuentan con el apoyo de Pruden Indurain, ciclista profesional durante nueve
años, y uno de los padrinos del
equipo #AccionTitan, encargado de transmitir experiencia y conocimiento a todos sus
integrantes. Como él mismo
recalca, si algo aprendió durante su carrera profesional fue
la importancia del equipo: “La
condición física y mental de los
titanes ahora no tiene nada que
ver con la que tenían cuando
empezaron a prepararse. Tras
los duros entrenamientos, se
encuentran en una condición
física muy buena y gracias al
apoyo de todos los médicos de
la Clínica están en las mejores
condiciones”.
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La web de la Clínica, premio
a la mejor página de una
institución sanitaria y social

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:

La Fundación Avedis Donabedian le ha concedido por segunda vez
el galardón por su diseño, actualización y abundancia de contenidos

Imagen de la homepage de la Clínica Universidad de Navarra
n La Clínica Universidad de
Navarra ha recibido el premio
Avedis Donabedian a la ‘Mejor Página Web de una Institución Sanitaria y Social’ por
la organización de los datos y
estructura, el diseño creativo,
contenido actualizado y por la
gran cantidad de información
a disposición del usuario.
El acto de entrega del galardón estuvo presidido por el
presidente de la Fundación, el
Dr. Alvar Net, por la presidenta
de la Joint Commission, Paula
Wilson y por el conseller de Salut de la Generalitat de Cataluña, entre otras personalidades.
Premios a la Calidad de la
Fundación Avedis Donabedian. La Fundación Avedis
Donabedian colabora con los
profesionales, administracio36
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Esta entidad
busca mejorar
la calidad de las
instituciones
sanitarias y
sociales para
conseguir la
excelencia

nes públicas, organizaciones
y otras instituciones públicas
y privadas con el objetivo de
mejorar la calidad de los servicios sanitarios y sociales que
reciben los ciudadanos.
Con la voluntad de distinguir
públicamente el trabajo realizado por los profesionales,
la Fundación instauró hace 27
años los Premios a la Calidad.
Uno de ellos es el galardón a
la “Mejor Página Web de una
Institución Sanitaria y Social”,
al considerar que este es el
medio idóneo para dar a conocer la actividad desarrollada a
nivel asistencial, docente, de
investigación y de gestión. Es
la segunda vez que la Clínica
recibe este reconocimiento,
que también obtuvo en el año
2010.
Así, entre todas las instituciones participantes, se han valorado diferentes requisitos que
encaminan la institución hacia
la excelencia, como los contenidos publicados, el valor añadido, la estructura, pagerank
(importancia de una web en
internet), diseño, el mantenimiento, la presencia en redes
sociales y la responsabilidad
social.
Otro aspecto que se ha evaluado es el acceso a la página
a través de los diferentes dispositivos. La Fundación considera que la web de la Clínica
ofrece una interfaz distinta y
muy práctica para los usuarios
móviles, canal con más crecimiento en el último año.

Diana vuelve a caminar
Este es el momento en el que Diana, de 15
años, se levanta de su silla de ruedas tras dos
años sin poder caminar. Desde Kazajistán, su
país de origen, viajó hasta la Clínica en busca
de su sueño: volver a andar.

¿El estrés perjudica al corazón?
El 12% de los problemas coronarios están causados por el estrés. Tanto es así que, según el
Dr. José Calabuig el estrés, por sí mismo, es
capaz de provocar las mismas consecuencias
en el corazón que el tabaco o la hipertensión.

Apnea del sueño
Robert fue el primer paciente intervenido en
la Clínica mediante la nueva técnica, basada
en la estimulación del nervio hipogloso, para
tratar la apnea obstructiva del sueño.

Clínica y Universidad de Navarra en Madrid
El rector presentó el
Campus de Madrid junto
al director general de la
Clínica y el arquitecto
del nuevo edificio de
posgrado
CUN n El rector de la Universidad, Alfonso Sánchez-Tabernero, presentó en Madrid
el Proyecto Horizonte 2020,
que tiene como objetivo que
la Universidad sea “uno de los
mejores lugares del mundo”
para estudiar, recibir asistencia sanitaria, producir ciencia
útil para la sociedad y desarrollar una labor profesional.
En el acto participó el director
general de la Clínica, José Andrés Gómez Cantero, para presentar la nueva sede de la Clínica en Madrid que entrará en
funcionamiento en el segundo
semestre de 2017. El hospital
estará dotado de siete quirófa-

El rector de la Universidad de Navarra, Alfonso Sánchez-Tabernero (2º por la
izquierda), y el director general de la Clínica, José Andrés Gómez Cantero (a
su izquierda), visitan las instalaciones del nuevo hospital en Madrid.
nos para cirugía mayor, 60 camas para ingreso hospitalario,
7 camas de UCI y otras 7 para
neonatos. Además dispondrá
de equipamiento clínico de última generación, incluido un
PET-TAC para diagnóstico por
imagen propio de Medicina
Nuclear y aceleradores lineales
para tratamientos oncológicos.

Está previsto su desarrollo en
posteriores fases en función
del ritmo de la actividad. Afirmó que la Clínica será un único
hospital con dos sedes, una en
Pamplona y otra en Madrid, pero con “un modelo asistencial
idéntico” en el que los profesionales trabajarán coordinados en beneficio del paciente.

Para el director general la
nueva clínica supondrá una
oportunidad para crecer. “Somos un hospital que investiga y
genera conocimiento. Y hoy en
día, la investigación demanda
la apertura a nuevos espacios
donde desarrollar un mayor
volumen de actividad”, dijo.
En este sentido, indicó que
Madrid va a ser una oportunidad para establecer mayores vínculos con la industria y
otros centros, fortalecer nuestra investigación biomédica
y, sobre todo, beneficiar a los
pacientes para poder acceder
a tratamientos innovadores.
“La innovación nos ayudará a
crecer”, sostuvo.
En su exposición, José Andrés Gómez Cantero consideró
que, pese a que Madrid cuenta
con una oferta sanitaria de mucha calidad, nuestro modelo
asistencial puede tener un espacio importante en Madrid.
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