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Agenda ReuniónAnual del Grupo
Español deNeuro-Oncología

diagnóstico y tratamiento”. El glioma es
un tipo de tumor cerebral maligno que
se caracteriza por su extrema agresivi-
dad. Los estudios moleculares previos
al tratamiento pueden caracterizar el
grado de agresividad del tumor y pare-
ce que los nuevos fármacos frente a dia-
nas moleculares en combinación con
quimioterapia consiguen una mayor ta-
sa de respuestas objetivas.
A la jornada científica asistieron cer-
ca de 70 profesionales, pertenecientes a
las distintas especialidades relaciona-
das con la Neuro-Oncología, como On-
cología Médica, Neurocirugía, Oncolo-
gía Radioterápica, Neuroimagen, Ana-
tomía Patológica o Biología molecular.

� La utilización de nuevos fármacos
frente a dianas moleculares aplicados
de forma combinada con cirugía y ra-
dioterapia para el tratamiento de los
gliomas fue una de los temas que se
abordaron en la Reunión Anual del
Grupo Español de Neuro-Oncología
(GENO), organizada en el Centro de In-
vestigación Médica Aplicada (CIMA)
de la Universidad deNavarra por el Dr.
Javier Aristu, miembro de la junta di-
rectiva del GENO y especialista del de-
partamento de Oncología Radioterápi-
ca de laClínica. En concreto, la reunión
científica celebrada en el CIMA se cen-
tró en los “Nuevos aspectosmoleculares
de los gliomas y su implicación en el
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Frontiers inHepatologyCongress.
Fechas:del20al21denoviembrede2008
Lugar: Pamplona
Organizador: Unidad deHepatología. De-
partamento deMedicina Interna de laClí-
nica Universitaria deNavarra
Contacto: AnaDelia Ena, adena@unav.es
T 948 25 5400 ext. 4271
mirisarri@unav.es

XII CursoDeGinecologíaOncológica.
Fechas: del 26 al 27 demarzo de 2009
Lugar: Pamplona
Organiza:DepartamentodeGinecologíay
Obstetricia de la Clínica Universitaria de
Navarra
T 948 25 5400 ext. 4761
cbolanos@unav.es

Congreso de las Enfermedades
Cardiovasculares
Fechas: Del 9 al 11 de octubre de 2008
Lugar: Bilbao Exhibition Center
T 91 724 23 70. www.congresosec.org/dweb

El doctor Javier Aristu, junto con Ioannis Roussos, presidente del Grupo Español del Neu-
ro-Oncología (GENO) y Francesc Graus, presidente de la Asociación Europea de Neuro-
Oncología (European Association of Neurooncology-EANO-).

Organizada por la Clínica y el CIMA, la jornada se centró en
los nuevos aspectosmoleculares de los gliomas.



CongresoNacional de la Sociedad
Española deMedicina Interna
Fechas: del 19 al 22 de noviembre de 2008
Lugar: A Coruña
T 915 35 71 83. congresos@sbmedical.es

XXVICongresoNacionaldelaSoc.Españo-
la deAlergologia e Inmunologia Clínica
Fecha: del 5 al 8 de noviembre de 2008
Lugar: Palacio Euskalduna (Bilbao)
Contacto: 91 204 26 41. www.seaic.org

III Congreso deCuidadosContinuos
enOncologiaMedica
Fechas: del 23 al 24 de octubre de 2008
Lugar: Palma deMallorca
Contacto:915775281 congresos@seom.org

VReunión
Extraordinaria de
Especialistas de
COTde la Clínica
Congregó a 68médicos de diez países

� Un total de 68 médicos
procedentes de diez países
participaron en la V Reunión
Extraordinaria de la Asocia-
ción de Especialistas de Ci-
rugía Ortopédica y Trauma-
tología de la Clínica Univer-
sitaria, celebrada en septiem-
bre en Pamplona.
El encuentro congregó a
médicos que han obtenido la
especialidad a lo largo de las
tres últimas décadas en el
Departamento de Cirugía
Ortopédica y Traumatología
(COT) de la Clínica, tanto es-
pañoles como llegados deAr-
gentina, Chile, Ecuador,Gua-
temala, México, Perú, Portu-
gal, Uruguay y Venezuela.
“Las reuniones de la Aso-
ciación comenzaron hace 30
años por iniciativa del doctor
Cañadell, que fue nuestro
maestro y el creador del De-
partamento. Todos los años
nos reunimos en fechas pró-
ximas a la Navidad y cada
uno cuenta cuál ha sido su ac-
tividad profesional en el últi-
mo año”, explica el doctor
Juan Ramón Valentí Nin, di-
rector del Departamento de
COT de la Clínica.
Además de las reuniones
anuales, cada tres años se ce-
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lebra una extraordinaria que
tiene lugar, de manera alter-
na, en Pamplona y en uno de
los países donde ejercen an-
tiguos médicos residentes
formados en la Clínica. “Co-
mo nuestro Departamento
tiene una amplia vocación
docente y hay especialistas de
muchos países que no siem-
pre pueden acudir a los en-
cuentros anuales, en otoño
organizamos la reunión ex-
traordinaria. Hace tres años
tuvo lugar en la Universidad
de Los Andes de Santiago de
Chile, ahora ha sido en Pam-
plona y en 2011 se celebrará
en Guatemala”, detalla el
doctor Valentí.
Durante los dos días del en-
cuentro se desarrolla un pro-
gramade contenido científico
en el que gran parte de los
asistentes expone sus inves-
tigaciones en las distintas
áreas de la especialidad.Ade-
más de la vertiente profesio-
nal, el doctor Valentí destaca
“el profundo vínculo de amis-
tad y de relaciones humanas
que se crea en estas reunio-
nes. Desde que comenzaron,
siempre han ido a más, igual
que el Departamento”.

Los participantes, al finalizar la reunión.

DOCTOR RAMÓN BARREDO

Desde que en 1983 terminó la especialidad
en la Clínica, el doctor Ramón Barredo Ba-
tallas ejerce la medicina en su país natal,
Ecuador. Ha sido presidente de la Sociedad
Latinoamericana deMedicina Deportiva,
está especializado en patología de rodilla y
trabaja en el Clínica Alcívar, de Guayaquil.
“Venir a la Clínica fue algo especial porque

había estudiadoMedicina en Estados Unidos y lo lógico es que
hiciera allí el posgrado. Pero no quería aprender sólo las técnicas
americanas y descubrí que en el Departamento de COT de la Clí-
nica aplicaban lo mejor de cada continente. Fue una decisión de
la que nunca me arrepentí.

DOCTOR RAFAEL LLOMBART

El doctor Rafael LlombartAis realizó la espe-
cialidad en la Clínica y leyó su tesis doctoral
en la Universidad deNavarra. En 1985 regre-
só a su tierra, Valencia, donde ha ejercido en
la sanidad pública, ha sido director de la Clí-
nicaQuirón durante quince años y actual-
mente es jefe de servicio del Instituto Llom-
bart de Cirugía Ortopédica y Traumatología.

“Los años en la Clínica fueron inolvidables profesional y personal-
mente, tanto que, pese a ser de Valencia, me supuso una gran pe-
na tener que irme”.




