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El doctor José Masdeu, del departamento de Neurología de la
Clínica Universitaria, ha sido
nombrado miembro del consejo de dirección de la Asociación

Norteamericana para los Ensayos Terapéuticos del Sistema
Nervioso (ASENT). El nombramiento tiene una duración de
cuatro años.

Médicos residentes 2007
Víctor García de la Concha, director de la RAE, pronunció el
discurso en el acto académico de entrega de certificados

PREMIOS
Los doctoresAndrés Valentí, Juan Ramón
Valentí y Gonzalo Mora, del departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatologíca de la Clínica, fueron galardonados con
el premio a la mejor comunicación en el
XXV Congreso de la Asociación Española de Artroscopia, celebrado en Sevilla el
pasado mes de mayo, donde participaron
más de 600 especialistas. El trabajo premiado, ‘Utilización del gel de plaquetas en
las plastias del ligamento cruzado anterior. Estudio prospectivo’ fue seleccionado de entre más de 100 trabajos presentados, tanto en comunicaciones orales como tipo póster.
Los doctores José Ignacio Bilbao, Esther
de Luis, Antonio Martínez de la Cuesta y
Alberto Alonso, de RadiodiagnósticoyMª
Dolores Lozano, de Anatomía Patológica,
han ganado un premio a la mejor comunicación oral durante el congreso de la Sociedad Española de Radiología Vascular e
Intervencionista (SERVEI) que se celebró
el pasado mes de mayo en Oviedo.
La doctora Inmaculada Escamilla del departamento de Psiquiatría de la Clínica, ha
sido galardonada con una de las Becas de
la Fundación Alicia Koplowitz para estancias cortas de formación en el extranjero.
Realizará una estancia de cinco meses en
la Unidad de Psicofarmacología Pediátrica del Departamento de Psiquiatría Infantil y Adolescente del Massachusetts General Hospital, de la Universidad de Harvard, en Boston, Estados Unidos.
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En primera fila, el doctor Salvador Martín Algarra, presidente de la Comisión de Docencia
de la Clínica; Víctor García de la Concha, director de la RAE; Pilar Civeira, decana de la Facultad de Medicina; Ángel Gómez Montoro, rector de la Universidad de Navarra; José Andrés Gómez Cantero, director general de la Clínica; Manuel Casado, vicerrector de la Universidad de Navarra, y el doctor Javier Álvarez-Cienfuegos, director médico de la Clínica.

"El médico da logos, da palabra,
da luz al paciente que busca una explicación a su dolor. Siente compasión hacia él, no en el sentido de pena, sino en
el de entendimiento. El paciente busca
en el médico su conocimiento y el médico le ilumina con la palabra". Son palabras del director de la Real Academia
Española, Víctor García de la Concha,
durante el Acto Académico de Entrega
de Certificados a la Promoción de Médicos Residentes 2007.
Bajo el título "De la voz a la palabra: reflexiones en la casa del ser", el director
de la RAE explicó la importancia de la
palabra como elemento que diferencia al
hombre del resto de animales y lo convierte en ser social capaz de establecer a
través del logos una ciudadanía cultural.

CUN 

A su vez, explicó que también mediante
la palabra, pero transformada en poesía,
"el hombre se abre el camino a la palabra
interior", y añadió, "el logos es un don y
pensar en poético es descubrir la palabra
en su propia gracia".
El doctor Rafael Moncada Durruty, del
departamento de Anestesiología y Reanimación, resumió lo que habían sido los
cinco años de residencia en la Clínica:
"No sólo he conocido grandes colegas, sino que he hecho grandes amigos", aseguró. Además, hizo mención a la importancia de la palabra en la profesión médica:
"Cuando tienes que dirigirte a la familia
de un enfermo te das cuenta de la importancia de las palabras que dicen, y es entonces cuando despertamos de nuestra
inocente percepción de la medicina".

061. 7.0:Maquetación 1

20/7/07

El doctor Juan Ramón Valentí,
director del departamento de
Cirugía Ortopédica y Traumatológica de la Clínica Universitaria, ha sido elegido presidente

El doctor Mauricio
Bendandi, en Time
CUN  En su número del 23 de

abril, la revista Time publicó
un reportaje sobre un tratamiento mediante vacuna personalizada para pacientes de
linfoma folicular. El protagonista del reportaje es el doctor
Maurizio Bendandi, del departamento de Hematología y
Terapia Celular de la Clínica e
investigador del CIMA. El
texto está disponible en www.
time.com/time/magazine/article/0,9171,1608965,00.html.

Jorge Blass,
un mago
solidario
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de la Sociedad Española de la
Rodilla (SEROD), una asociación que tiene como objetivo
aunar esfuerzos, coordinar programas, promover y establecer

Los mejores
infografistas del
mundo, en la Clínica
CUN  La Clínica recibió en marzo a una

representación de los mejores infografistas del mundo que participaban en la
15 edición de los Premios Malofiej de
Infografía, considerados como los “oscar” de los gráficos informativos. El certamen lo organiza en Pamplona el Capítulo Español de la Society for News Design (SND-E) y la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra.
Uno de los actos del programa es el taller denominado “Show, Don´t Tell”, en
el que los infografistas tienen que resumir en un gráfico informativo una conferencia. En esta ocasión, el doctor Ignacio García Bolao, del departamento
de Cardiología, habló sobre “La terapia
de resincronización como tratamiento
de la insuficiencia cardiaca”. Los infografistas presentaron sus trabajos y discutieron en grupo las distintas alternativas bajo la dirección de los tres instructores del ejercicio: Geoff McGhee, editor gráfico de nytimes.com, Juan Velasco, editor gráfico de National Geographic, y Javier Zarracina, director gráfico
de The Boston Globe.

Gráfico ganador.

Los participantes en
el PADIS de AESE,
en la Clínica

CUN  El mago Jorge Blass tra-

jo su magia a la Clínica en una
actuación que deleitó a los niños ingresados, así como a sus
familiares y acompañantes.
La actuación se enmarca dentro de la gira ‘magos solidarios’ impulsada por la Fundación Abracadabra (www.fundacionabracadabra.org) gracias a la cual, más de 20 magos han llevado su magia a
hospitales de toda España.

líneas de investigación y proponer estudios prospectivos y
multicéntricos entre los profesionales interesados en el estudio de la rodilla.

CUN  El Programa de Alta Di-

Participantes en la sexta edición del programa.

rección de Instituciones de Salud (PADIS), que organiza la
escuela de negocios AESE de
Portugal en colaboración con
la Clínica, ha alcanzado este
año su sexta edición. El programa está dirigido a directivos,
médicos y otros profesionales
de centros hospitalarios del
sector público y privado luso.
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