Actualidad
“La armonía no escribe
titulares porque es la
cacofonía la que está
de moda”
La directora de orquesta Inma Shara
participó en la entrega de los certificados
a los nuevos médicos especialistas

Los nuevos especialistas posan con la directora de orquesta
Inma Shara, el director general, el director médico, la subdirectora y el presidente de la Comisión de Docencia de la Clínica.
CUN n “Siempre vamos aprisa. No sabemos ni a dónde nos dirigimos, vivimos con prisa para compartir,
para escuchar, para dar amor... No está de moda.
La cacofonía es la que está de moda. La armonía no
escribe titulares en los medios de comunicación, no
es noticia”. Así se expresó la directora de orquesta
Inma Shara (Amurrio, Álava, 1972) durante el acto de
entrega de los 41 certificados de los médicos internos
residentes (MIR) que han concluido su formación
en la Clínica. La músico, quien dirigió el concierto
benéfico que la Clínica celebró en el Baluarte con
motivo del 50º aniversario de su fundación, invitó
a los nuevos doctores a “crear su propia sinfonía de
la felicidad basada en el trabajo bien hecho y en la
ilusión constante”.
Este acto de despedida, que se celebró en el salón
de actos del CIMA (Centro de Investigación Médica
Aplicada), estuvo presidido por José Andrés Gómez
Cantero, director general de la Clínica Universidad
de Navarra, y por Juan Pastrana Delgado, presidente
de la Comisión de Docencia. En representación de los
nuevos médicos especialistas, el doctor David Nagore
Setién (Anestesiología y Reanimación) dirigió unas
palabras a los asistentes.
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con nombre propio

La doctora Isabel Coma, especialista del Departamento de
Cardiología de la Clínica ha sido
acreditada por la ANECA como
Catedrática de Medicina. Isabel
Coma es licenciada en Medicina y
Cirugía por la Universidad de Navarra con Premio Extraordinario
y doctora en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid.
La doctora Leire Arbea, del
Derpatamento de Oncología
Radioterápica de la Clínica, ha
recibido el premio extraordinario
de doctorado por la tesis ‘Radioterapia de intensidad modulada,
capecitabina y oxaliplatino en el
tratamiento del cáncer de recto
localmente avanzado: estudio
preclínico, estudio fase I-II y estudio fase II de validación’.

La doctora Victoria Catalán, investigadora en el Laboratorio de
Investigación Metabólica dirigido
por la doctora Gema Frühbeck,
ha recibido el premio ‘European
Young Investigator Award por
Clinical Research’ concedido por
la Asociación Europea de Estudios de la Obesidad (EASO) en
el XIX Congreso Europeo sobre
Obesidad (ECO 2012), que tuvo
lugar en Lyon, Francia, del 9 al 12
de mayo.

premios a la investigación

Un estudio del doctor Mario Riverol, del
Departamento de Neurología, fue incluido
como comunicación estelar en la sección de
Neuroimagen de la reunión anual de la Academia Americana de Neurología, celebrada
en Nueva Orleans el 24 de abril. Este estudio
es fruto del trabajo de investigación que el
Dr. Riverol realizó durante su estancia postdoctoral en el Alzheimer’s Disease Research
Center de la Universidad de Pittsburgh.
El doctor Agustín España, director del Departamento de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereológica de la Clínica, obtuvo
el premio al mejor póster en el 40 Congreso
Nacional de Dermatología y Veneorología,
celebrado en Oviedo del 6 al 9 de junio. El
tema del póster era el pénfigo, enfermedad
ampollosa autoinmune que provoca la producción de autoanticuerpos dirigidos contra
proteínas constitutivas de los desmosomas
o de los hemidesmosomas, alterando sus
estructuras y, por tanto, favoreciendo una
pérdida de adhesión.
El doctor Alfonso Luis Sabater, residente
del Departamento de Oftalmología, ha recibido dos premios por su trabajo ‘Puesta a
punto de un quirófano experimental para
residentes de oftalmología’. Concretamente, esta presentación recibió el Premio a la
Mejor Comunicación en el XXXIII Congreso
de la Asociación Oftalmológica del Norte
(noviembre de 2011, Pamplona) y en el XII
Festival Nacional de Videoftalmología (mayo
de 2012, Lérida).
Especialistas del Departamento de Otorrinolaringología de la Clínica han obtenido el
premio a la Mejor Comunicación Oral en la
reunión de la Asociación Navarra de Otorrinolaringología celebrada el 1 de junio. La comunicación ‘Cirugía Robótica Transoral en Síndrome de Apnea/Hipoapnea Obstructiva del
Sueño’ fue presentada por la doctora Vivian
Gallegos, residente del Departamento. También participaron como autores del trabajo
los doctores Jorge de Abajo, Luz Barona,
Marta Martínez (residentes), la enfermera
Inma Esparza y el doctor Peter Baptista.

La doctora Frühbeck, presidenta
de la Sociedad Europea para el
Estudio de la Obesidad

La doctora Gema Frühbeck, investigando en el Laboratorio de Investigación Metabólica de la Clínica.

La directora del Laboratorio de Investigación Metabólica ha accedido al
máximo cargo de la EASO después de tres años como presidenta electa
CUN n La doctora Gema
Frühbeck, directora del Laboratorio de Investigación Metabólica de la Clínica y especialista de su Departamento
de Endocrinología, ha sido
nombrada presidenta de la
Sociedad Europea para el Estudio de la Obesidad (EASO).
La facultativa -miembro del
CIBERobn (Centro de Investigación Biomédica en Red) de
fisiopatología de la obesidad
y de la nutrición- ha accedido
al máximo cargo de la institución europea tras un período
de tres años como presidenta
electa. En aquella ocasión, el
nombramiento fue aprobado por unanimidad de los 28
miembros que constituyen el

comité ejecutivo de la institución europea. Transcurrido el
plazo de tres años, la nominación como presidenta se hace
de forma automática por un
período de otros tres años más.
Con anterioridad, la doctora
Frühbeck había sido secretaria
de la EASO durante dos años.
Según explicó la actual presidenta, uno de los argumentos
esgrimidos para su elección en
2009 residió en que desde la
institución “buscaban el perfil
de una persona en el que se
combinara una visión clínica
de la obesidad con un enfoque
más molecular de la enfermedad”, doble vertiente por la
que sigue apostando. La especialista explica que asume la

presidencia de la entidad europea “con una enorme responsabilidad, a la par que como un
honor por la confianza que han
depositado en mí”.
Según apuntan desde el CIBERobn, la EASO es reconocida como “una de las instituciones europeas de mayor
prestigio en el abordaje de esta
patología, la obesidad”.
Las funciones que deberá
desempeñar desde ahora como máximo cargo de esta institución se centran en continuar
desarrollando labores, así como nuevos proyectos, “de asesoramiento a instituciones de
la Unión Europea relacionadas
con la salud y la alimentación”,
explica.

El doctor Muñoz,
presidente de la
Sociedad Española
de Patología
Digestiva
n El doctor
Miguel Ángel
Muñoz-Navas,
director del
Servicio de
Digestivo de
la Clínica, ha sido nombrado
nuevo presidente de la Sociedad Española de Patología
Digestiva (SEPD) durante el
LXXI Congreso Nacional de esta sociedad que tuvo lugar del
2 al 5 de junio en Bilbao. Este
nombramiento contempla la
presidencia de la SEPD durante
dos años y de la Fundación Española del Aparato Digestivo,
otros dos.
“Mi principal objetivo como
presidente de la SEPD, que
cuenta con más de 2.200 socios, será potenciar los proyectos de formación continuada,
que ayudan a los socios a desarrollarse profesionalmente
y facilitarles el acceso a lo más
novedoso y vanguardista en
nuestra especialidad, principalmente en lo que se refiere
a mejoras en diagnóstico y
tratamiento de las enfermedades digestivas”, explica el
doctor Muñoz-Navas. Además,
la nueva junta directiva pretende “impulsar el Comité de
Investigación, definiendo las
áreas estratégicas prioritarias y
fomentando la creación de grupos de trabajo que impulsen la
realización de estudios multicéntricos”.También se potenciará la labor de la Fundación
Española del Aparato Digestivo
(FEAD), una institución privada, sin ánimo de lucro, promovida por la SEPD y sometida al
protectorado del Ministerio de
Educación y Ciencia.
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