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El acceso al videochat se hace
a través de www.cun.es, clican-
do en la sección Comunicación. 
El enlace directo es:
www.cun.es/la-clinica/servi-
cios-generales/comunicacion/

recto las respuestas del espe-
cialista, en la sección ‘video-
chats’, pulsando el botón “ac-
ceder al videochat”. El doctor
Muñoz Navas responderá a
una selección de las pregun-
tas que envíen los internautas.
A partir de las 12 horas, fina-
lizado el tiempo del ‘video-
chat’, la web de la Clínica pon-
drá a disposición de los usua-
rios la grabación en vídeo de
las respuestas del especialis-
ta. En los días siguientes a la
emisión se publicará asimis-
mo la transcripción escrita de
los contenidos audiovisuales
y las respuestas a aquellas
preguntas que debido a lo li-
mitado del tiempo no hayan
podido emitirse en directo. 
La nueva sección on line de
‘videochats’ tendrá una perio-
dicidad mensual, ya que se
emitirá en el mismo horario,
de 11 a 12 horas, todos los se-
gundos jueves de cada mes.

PRÓXIMOS ENCUENTROS 

La que se ha dado en denomi-
nar la epidemia del siglo XXI
centrará el encuentro del doc-
tor Javier Salvador con los in-
ternautas. El doctor Salvador es
licenciado (1977) y doctor
(1986) en Medicina y Cirugía
por la Universidad de Navarra.
Especialista en Endocrinología
y Nutrición (1981) por la Uni-
versidad de Zaragoza. Clinical
research fellow en el Departa-
mento de Medicina de la Welsh
National School of Medicine
(Heath Hospital) en Cardiff
(Gran Bretaña). Desde el año
2000 es director del Departa-
mento de Endocrinología y Nu-
trición de la Clínica. 

12 de mayo
Obesidad

En el nuevo espacio,
los internautas pueden
enviar sus preguntas
con anterioridad o en
directo

CUN n “Prevención del cáncer
de colon”, “Migrañas y dolo-
res de cabeza” y “Alergias pri-
maverales” han sido los pri-
meros temas abordados en la
nueva sección de ‘videochat’
que ha puesto en marcha re-
cientemente la Clínica. En
este nuevo espacio on line,
los facultativos expertos en
cada patología responden en
directo a las cuestiones plan-
teadas por los internautas. El
director del Servicio de Di-
gestivo, el doctor Miguel Án-
gel Muñoz Navas, fue el en-
cargado de inaugurar el pri-
mer videochat, respondiendo
en directo a las preguntas for-
muladas por los usuarios. 

El acceso al nuevo espacio
on line podrá hacerse a tra-
vés de la web de la Clínica
www.cun.es, en la sección
Comunicación. El enlace di-
recto es: /www.cun.es/la-cli-
nica/servicios-generales/co-
municacion/. Desde él los in-
teresados podrán seguir en di-

Con el verano a la vuelta de la
esquina, la doctora Pilar Gil re-
solverá las dudas que los inter-
nautas planteen sobre la el sol
y la piel: las horas en las que se
debe evitar la exposición, el
efecto de las cremas de protec-
ción, los riesgos de las quema-
duras, etc. Licenciada en Medi-
cina (1993)  por la Universidad
de Navarra, realizó la especiali-
dad en Dermatología en la Clí-
nica, en cuyo departamento de
Dermatología trabaja como es-
pecialista desde 1999. Sus áre-
as de investigación principales
son el cáncer cutáneo no mela-
noma y el pénfigo. Ha sido au-
tora de varios capítulos de li-
bros y artículos en revistas na-
cionales e internacionales. 

9 de junio
La piel y el sol

COMUNICACIÓN

Nueva sección de ‘videochat’ 
con los médicos de la Clínica

El doctor Irimia durante el videochat sobre migrañas.




