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ENsayOs CLíNICOsCON NOmbRE pROpIO

El doctor Jorge Pla Vidal, espe-
cialista en Psiquiatría de la Clínica, 
ha sido nombrado presidente de 
la Sociedad Vasco-Navarra de 
Psiquiatría (SVNP) en sustitución 
del bilbaíno Luis Pacheco, quien 
ha permanecido en el cargo los 
últimos tres años. Es responsable 
de la Unidad de Hospitalización 
Psiquiátrica de la Clínica Universi-
dad de Navarra.

• Cáncer de pulmón, metastásico: Estudio 
de dabrafenib en monoterapia y en combina-
ción con trametinib, en pacientes estadio IV y 
positivo para la mutación BRAF V600E.

• Cáncer de pulmón no microcítico: Estudio 
de MK-3475 (SCH900475) frente a doceta-
xel en sujetos tratados previamente.

• Cáncer de próstata no metastásico (M0) 
y resistente a la castración: Estudio de ARN-
509 controlado.

• Amiloidosis sistémica: Seguridad y eficacia 
de Dexametasona más MLN9708de.

• Linfoma no hodgkin o mieloma múltiple: 
Seguridad, tolerabilidad, farmacocinética y 
eficacia preliminar del modificador de las vías 
pleiotrópicas cc-122 .

• Mieloma múltiple: Estudio de revlimid® 
(lenalidomida) en comparación con placebo 
como mantenimiento tras la terapia de in-
ducción con melfalán, prednisona y velcade® 
(bortezomib).

• Mieloma múltiple: Estudio del tratamiento 
de mantenimiento con ixazomib citrato por 
vía oral (MLN9708) después de autotras-
plante de células madre.

• Hepatocarcinoma: Eficacia y seguridad del 
anticuerpo anti-PD1 (inmunoestimulante).

• Hepatocarcinoma: Evaluación de Sorafe-
nib en combinación con Radioembolización 
guiada por RM con gadobenato. 

• Dolor ocular: Seguridad y efecto de 
SYL1001. Glaucoma: Eficacia y seguridad del 
implante Express en cirugía combinada.

• Esquizofrenia: Eficacia de tolcapona como 
potenciador cognitivo, según perfil genético.

Más de 150 cirujanos, 
en el 30º congreso 
de la Cervical Spine 
Research Society
El doctor Carlos Villas presidió el último 
simposio de esta sociedad médica

CUN n El doctor Carlos Villas, especialista en Cirugía 
Ortopédica y Traumatología de la Clínica presidió 
el trigésimo congreso anual de la Cervical Spine Re-
search Society, celebrado recientemente en la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad de Navarra. Al 
simposio acudieron más de 150 cirujanos ortopédicos 
y neurocirujanos de 14 países, que se dieron cita para 
tratar cuestiones relacionadas particularmente con 
las enfermedades de las zonas de transición entre 
la cabeza y la región cervical y otras entre la región 
cervical y la dorsal. El congreso llevaba por título Pro-
blems at the Junctional Areas. El programa científico 
del congreso consistió en conferencias, sesiones y 
mesas redondas en las que se discutió sobre los tumo-
res de la columna cervical, enfermedades reumáticas, 
la disyuntiva entre prótesis de disco-artrodesis, la 
mielopatía artrósica o los tratamientos de las fractu-
ras de la región cervical alta.

El doctor Villas valoró de la reunión “su gran nivel 
científico” y subrayó que “del total de 39 comunica-
ciones que se aceptaron, 2 forman parte del bagaje 
experiencial del Departamento de Cirugía Ortopédica 
y Traumatología de la Clínica”.

El doctor Villas, presidente de este trigésimo con-
greso anual, es licenciado en Medicina y Cirugía por la 
Universidad de Navarra (1975) y doctor en Traumato-
logía por la misma Universidad (1980). Imparte clases 
de Cirugía Ortopédica y Traumatología en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Navarra, además de 
ser especialista de la Clínica del departamento con el 
mismo nombre. 

Doctores Alfonso, Lamo de Espinosa, Villas y  Aquerreta.

La Agencia Nacional de Evalua-
ción de la Calidad y Acreditación 
(ANECA) ha acreditado como 
catedrática en Neurología a la 
doctora Rosario Luquin, directo-
ra del Departamento de Neuro-
logía de la Clínica Universidad de 
Navarra. La doctora Luquin es la 
investigadora principal del Labo-
ratorio de Terapia Regenerativa 
del CIMA, además de directora 
científica del Instituto de Investi-
gación Sanitaria de Navarra.

La European Society of Muscu-
loskeletal Radiology (ESSR) ha 
premiado como mejor trabajo 
la presentación del doctor José 
María Bondia del Departamento 
de Radiología de la Clínica titula-
do “MRI of the knee: A proposal 
for a systematic reading”.  Al con-
greso de este año se presentaron 
un total de 200 trabajos.

ENSAYOS CUN
Más información en:
http://www.cun.es/investigacion/
ensayos-clinicos.html
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Beatificación 
de Álvaro del Portillo
En sus visitas a la 
Clínica aconsejaba: 
trabajo intenso, buena 
relación entre todos  
y dedicación sin límites 
a los enfermos

CUN n En las últimas semanas 
el nombre de Álvaro del Por-
tillo ha estado muy presen-
te en la Clínica. A comienzos 
de septiembre se pudo cono-
cer mejor su persona a través 
de las mesas redondas en las 
que participaron colegas que 
tuvieron la fortuna de tratarle 
personalmente durante sus vi-
sitas como paciente. El jueves 
25 de septiembre la Universi-
dad de Navarra realizó un acto 
académico en homenaje a su 
segundo Gran Canciller. En di-
cho acto participó la enfermera 
Mª Ángeles Sánchez que habló 
del nuevo beato desde su con-
dición de paciente de la Clínica. 
En su testimonio confesó que 
el beato Álvaro fue un pacien-
te que nos ayudó a entender la 

enfermedad. “Al beato Álvaro 
le removía especialmente el su-
frimiento de los niños. En sus 
visitas a la planta de Pediatría, 
manifestaba su pesar viendo el 
dolor de las madres, y pedía a 
las enfermeras ofrecer el pade-
cimiento de todos esos niños, 
porque ellos no eran conscien-
tes para poder hacerlo”. En este 
sentido, el nuevo beato recordó 
muchas veces que la Clínica era 
como una “bomba atómica”, 
por el potencial de sufrimiento 
de tanta gente, que al ofrecér-
selo a Dios nos lo devolvía en 
forma de ayuda para las necesi-
dades de tantas personas. 

De todos los testimonios que 
se han escuchar en estos días 
sobre el beato Álvaro y su pecu-
liar relación con la Clínica des-
tacan los tres consejos del bea-
to Álvaro dirigidos a todos los 
que trabajan en ella:  “Primero, 
trabajo intenso y bien hecho. 
Segundo, buena relación entre 
todos. Tercero, dedicación sin 
límites a los enfermos”.

Miles de personas acudieron a la ceremonia de beatificación del segundo Gran Canciller de la Universidad de Navarra.

Un momento de la ceremonia en Valdebebas.

De izquierda a derecha: Don José Luis Díaz Ortega, capellán de la Clínica; 
Mario Moya, esposo de Yanet, enfermera que realizó practicas en la Clínica 
hace un año ambos residentes en la Habana; Miguel Ángel Indurain; As-
censión Indurain; Dr. Alberto Dorta, profesor en la Facultad de Medicina de 
la Universidad de la Habana y Mirian Fernández, enfermera de la Clínica.




