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de los que disponen y dispondrán. Para
el especialista del Departamento de Far-
macología Clínica de la Clínica y direc-
tor del Aula, el doctor Jesús Honorato,
“a través de esta iniciativa, industria far-
macéutica y universidad se unen en una
colaboración que puede resultar muy
fructífera, aportando una y otra sus res-
pectivos puntos de vista”.  En este sen-
tido, el consejero delegado y presiden-
te de Janssen-Cilag en España, Martín
Sellés, ha declarado: “Estamos especial-
mente satisfechos de colaborar con la
Clínica Universidad de Navarra para
apoyar una iniciativa innovadora, en lí-
nea con el espíritu de la compañía. En-
tendemos estas iniciativas como una
manera de devolver a la sociedad parte
de lo que recibimos de ella”.

Actualidad Aula de innovación en
tratamiento farmacológico
La Clínica y Jansen-Cilag se unen para facilitar información 
sobre medicamentos y estrategias terapéuticas 

CUN n La Clínica Universidad de Nava-
rra y Janssen-Cilag han creado un “Au-
la de innovación en terapéutica farma-
cológica”, destinada al análisis, valora-
ción y evolución de las novedades en es-
te ámbito. Los objetivos de la iniciativa
son facilitar a los profesionales una in-
formación objetiva sobre nuevos medi-
camentos y estrategias terapéuticas, fo-
mentar la innovación y difundir los co-
nocimientos para formar a profesiona-
les y opinión pública.

El Aula responderá a la necesidad de
establecer una estructura competente
capaz de realizar valoraciones desde di-
ferentes puntos de vista médicos. Con el
nacimiento del Aula, los especialistas
sanitarios podrán manejar con mayor
eficiencia los recursos farmacológicos

CON 
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La doctora Gema Frühbeck, es-
pecialista del Departamento de
Endocrinología y Nutrición de la
Clínica, participó en una mesa
redonda desarrollada en el Par-

lamento Europeo con el fin de
explicar el impacto decisivo del
diagnóstico, tratamiento y, espe-
cialmente, de la prevención de la
obesidad en nuestra sociedad. 

CONVOCATORIAS

XVI Congreso de la Sociedad Española
de Investigaciones Quirúrgicas
Fecha: 22-25 septiembre 2010
Lugar: Facultad de Medicina. Universidad
de Navarra (Pamplona)
Organización: Departamento de Cirugía
General y Digestiva 
Información: 948 25 54 00 (ext. 4711)
lmunarriz@unav.es

VIII Curso de Avances en Cirugía Derma-
tológica y Melanoma 
Fecha: 23-25 septiembre 2010
Lugar: Facultad de Medicina. Universidad
de Navarra (Pamplona)
Organización: Departamento de Derma-
tología 
Información: 948 25 54 00 (ext. 4311)
egaldeano@unav.es

Jesús Honorato, director del Aula; José Andrés Gómez Cantero, director general de la Clí-
nica, y Antonio Fernández, director de Desarrollo y Relaciones Institucionales de Janssen
Cilag, firman el acuerdo.
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“Un niño también puede
sufrir vértigo”

n Más de 400 especialistas
españoles asistieron el pasa-
do mes de mayo en Pamplo-
na al 13o Congreso Nacional
de Cirugía Oral e Implantolo-
gía de la Sociedad Española
de Cirugía Oral y Maxilofa-
cial (SECOM). El comité or-
ganizador del simposio está
presidido por el doctor Nés-
tor Montesdeoca García, di-
rector del Departamento de
Cirugía Oral y Maxilofacial
de la Clínica. El contenido
del Congreso se centró en la

n “Aunque el vértigo resulta
más frecuente en personas
adultas, un niño puede tener
crisis vertiginosas, que están
relacionadas en la mayoría de
los casos con las migrañas
vestibulares”, asegura el doc-
tor Manuel Manrique Rodrí-
guez, especialista del Depar-
tamento de Otorrinolaringo-
logía de la Clínica y presiden-
te del comité organizador del
100 Congreso Internacional de
la Sociedad Europea de Oto-
rrinolaringología Pediátrica
que se celebra en Pamplona
entre el 5 y el 8 de junio.

“Se calcula que alrededor
de un 2% de las consultas de
pacientes menores de 18 años
están relacionadas con las
crisis vertiginosas, que se
presentan a partir de los 4 ó
5 años de edad”, concreta el
doctor Nicolás Pérez Fernán-

Más de 400 especialistas asisten al Congreso
Nacional de Cirugía Oral e Implantología

El doctor Javier Salvador, director del Depar-
tamento de Endocrinología y Nutrición de la
Clínica, ha sido nombrado presidente electo
de la Sociedad Española de Endocrinología y
Nutrición (SEEN), labor que desempeñará

n El Servicio de Urología de
la Clínica ha recibido la acre-
ditación EBU (European Bo-
ard of Urology) por un perio-
do de cinco años. Este reco-
nocimiento refuerza la exce-
lencia de este Servicio de la
Clínica tanto a nivel asisten-
cial, como docente y de inves-
tigación. En España sólo tie-
nen el certificado los servi-
cios de Urología de tres cen-
tros hospitalarios. 

utilización de las nuevas tec-
nologías de imagen en tres di-
mensiones y su aplicación
tanto en el diagnóstico como
en la colocación de implantes
dentales guiada por ordena-
dor, avances que se traducen
en técnicas quirúrgicas míni-
mamente invasivas y que per-
miten, entre otras ventajas, la
colocación de dientes provi-
sionales inmediatamente
después de la cirugía. Al mis-
mo tiempo se abordaron las
alternativas de tratamiento

dez, director del Departa-
mento de Otorrinolaringolo-
gía de la Clínica y especialis-
ta en esta patología, quien
presentó una comunicación
en el Congreso sobre el vér-
tigo en los niños.

En este sentido, el doctor
Manrique añade que “cuan-
do los niños se quejan, la ma-
yoría de las veces no mien-
ten. Si un niño presenta vér-
tigo, es posible explorarle de
forma objetiva y tratarle en la
mayor parte de los casos”.

Los implantes cocleares
ocuparon cerca de una cuar-
ta parte del programa del
simposio y la Clínica presen-
tó distintas comunicaciones
sobre su colocación en los
primeros meses de vida o la
utilización de implantes co-
cleares bilaterales (en ambos
oídos, procedimiento que

El doctor Manuel Manrique.

Urología recibe 
la acreditación 
del European Board
of Urologypara los pacientes que pre-

sentan déficit de hueso en los
maxilares, así como los pro-
cedimientos de reconstruc-
ción avanzada para poder re-
habilitarlos con implantes
dentales.

En el encuentro científico
intervinieron una treintena
de expertos nacionales e in-
ternacionales en cirugía de
implantes dentales y regene-
ración de hueso en los maxi-
lares, como los doctores Den-
nis Rohner y Robert Sader. 

por un periodo total de cuatro años. La SEEN
es una sociedad científica compuesta por en-
docrinólogos, bioquímicos, biólogos y otros
científicos que trabajan en el campo de la en-
docrinología, la nutrición y el metabolismo.

permite a la persona implan-
tada la localización del origen
de los sonidos, mejorar la
comprensión de la palabra
hablada en ambiente de rui-
do y un desarrollo completo
del sistema auditivo central).
“Desde que en 1989 inicia-
mos el programa de implan-
tes cocleares, en la Clínica se
han realizado cerca de 500 a
pacientes pediátricos”, con-
cluye el doctor Manrique.

2%
LA CIFRA

Alrededor de un 2% de las con-
sultas de pacientes menores de
18 años están relacionadas con
las crisis vertiginosas.




