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copia gastrointestinal “a través de la en-
señanza, la investigación y el liderazgo”.

La ASGE, fundada en el año 1941 está
compuesta por más de 10.000 miembros
de todo el mundo. 

Para el doctor Muñoz, la “distinción es
un gran honor que supone un reconoci-
miento a la labor realizada por mí y por
todo mi equipo a lo largo de muchos
años de dedicación profesional a la en-
doscopia digestiva”. El doctor Muñoz
estuvo acompañado en la ceremonia de
la entrega por la doctoras Maite Herraiz
y Cristina Carretero, del servicio de Di-
gestivo de la Clínica. En noviembre de
2007 el doctor Muñoz ya había sido dis-
tinguido con la Medalla de Oro de la So-
ciedad Española de Endoscopia.

Actualidad El doctor Muñoz, Miembro
de Honor de la ASGE
Por su “contribución sobresaliente y duradera” y su apoyo 
al desarrollo de la endoscopia gastrointestinal “a través 
de la enseñanza, la investigación y el liderazgo”

CUN � La Sociedad Americana de En-
doscopia Gastrointestinal (ASGE) ha
nombrado Miembro de Honor al doctor
Miguel Muñoz Navas, director del ser-
vicio de Digestivo de la Clínica. La en-
trega de la distinción se realizó en el
mes de mayo pasado, en el puerto de
San Diego, a bordo del portaaviones
USS Midway, donde se celebró la “Se-
mana de las Enfermedades Digestivas”
y la entrega de los premios Crystal
Awards y las becas anuales de investi-
gación que concede la ASGE.

Esta sociedad profesional, la más im-
portante del mundo en su especialidad,
ha distinguido al doctor Muñoz por su
“contribución sobresaliente y duradera”
y por su apoyo al desarrollo de la endos-

CON 
NOMBRE
PROPIO La enfermera Usua Montes, del departamen-

to Neumología de la Clínica, ha sido premia-
da con el galardón a la mejor coordinadora
del grupo de trabajo IELCAP de detección
precoz de cáncer de pulmón, durante la últi-

ma reunión semestral celebrada en Chicago.
El trabajo consiste en controlar el programa
en su centro, hacer el seguimiento de los pa-
cientes y poner todo en común con el centro
de coordinación general en Nueva York. 

PREMIOS

Un trabajo científico fruto de la colabora-
ción del Área de Neurociencias del CIMA
y del servicio de Neurofisiología de la Clí-
nica recibió el premio a la mejor comuni-
cación oral de la decimotercera edición del
Congreso Europeo de Neurofisiología Clí-
nica, celebrado en Estambul. El trabajo ti-
tulado “Changes in the activity of the ba-
sal ganglia during movement observation”
está firmado por los doctores M. Alegre,
M. Valencia, M.C. Rodríguez-Oroz, J. Gu-
ridi, J. Iriarte, J. Obeso, J. Artieda.

Un equipo del departamento de Cirugía
Oral y Maxilofacial de la Clínica, formado
por Néstor Montesdeoca y María Euge-
nia Ricobaraza, ha ganado la quinta edi-
ción del Premio a la Investigación Clínica
de la Fundación Vital Dent por su trabajo
"Carga inmediata versus carga convencio-
nal para la rehabilitación con prótesis fija
del maxilar superior. Ensayo clínico alea-
torio de grupos paralelos”.

Elica Brajnovic, directora de Medios Au-
divisuales, y el doctor Carlos Centeno, di-
rector del departamento de Cuidados Pa-
liativos y Control de Síntomas, ambos de
la Clínica, han sido galardonados con el
Premio Europa que otorga el Centro de Es-
tudios Europeos de la Universidad de Na-
varra. Con ellos se quiere premiar a aque-
llas personas e iniciativas que, fundamen-
talmente en Navarra, colaboran de forma
activa a la difusión de las ideas europeas,
al encuentro entre las personas de los di-
ferentes países europeos y al avance de la
integración europea.

El doctor Muñoz, en primer plano, junto a los doctores Richard Kozarek, James Frakes (am-
bos expresidentes de la ASGE) y John Baillie Vocla, de la junta directiva de sociedad.
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Nuevos marcadores
pronósticos para
pacientes con fallo
renal agudo 

Clínica y CAN se unen en  
’Más Información, Más Salud’

CUN � El doctor Gorka Basta-
rrika, del servicio de Radio-
logía de la Clínica, ha recibi-
do el Premio a la Investiga-
ción en Radiología 2008, que
concede la Sociedad Españo-
la de Radiología Médica (SE-
RAM). El premio se le otor-
gó por el trabajo: “Eficacia de
la Resonancia Magnética
(RM) como técnica de valora-
ción de la Terapia Celular en
modelos animales de regene-
ración cardiaca (función car-
díaca, viabilidad miocárdica
y determinación del destino
de las células implantadas
mediante el marcaje con na-
nopartículas de oxido de hie-
rro)”. Se trata de un trabajo
multidisciplinar en el que,
además, han participado Glo-
ria Abizanda, Maitane Ilzar-
be y el doctor Felipe Prósper,
del área de Terapia Celular, y
el doctor Juan José Gavira,
del departamento de Cardio-
logía.

CUN � La revista Cancer, edi-
tada por la American Cancer
Society, ha publicado en por-
tada el artículo “Liver Disea-
se Induced by Radioemboli-
zation of Liver Tumors”, ela-
borado por doctores de dis-
tintos departamentos de la
Clínica. 

Se trata, en concreto, de los
doctores Bruno Sangro, Mer-

CUN � La Clínica y Caja Nava-
rra han puesto en marcha un
ciclo de actividades, denomi-
nado genéricamente ‘Más In-
formación, Más Salud’, para
divulgar aspectos médicos
que ayuden a los ciudadanos a
llevar una vida más saludable.

El ciclo comenzó en junio
abordando el tema de la hipe-
ractividad. El doctor César
Soutullo, director de la Uni-
dad de Psiquiatría Infantil y
Adolescente de la Clínica, im-
partió una conferencia en el

CUN � José Ramón Pérez Val-
divieso, investigador de la
Universidad de Navarra, ha
identificado nuevos marcado-
res diagnósticos para pronos-
ticar la evolución de los pa-
cientes hospitalizados que han
sufrido episodios de fallo re-
nal agudo, enfermedad de ori-
gen diverso que provoca el
descenso del filtrado renal
con la consiguiente acumula-
ción de productos tóxicos en
el  organismo. 

Su incidencia, que oscila en-
tre los 500 y los 1.800 casos
por millón, puede presentar
una tasa de mortalidad de
hasta el 40% en los pacientes
ingresados en un centro hos-
pitalario. Con el objetivo de
descubrir índices más certe-
ros que permitan detectar a
las personas con un perfil de
riesgo más grave, el médico
de la Clínica analizó los da-
tos de 1.000 pacientes recopi-
lados en un periodo de 10
años. 

Cancer publica en portada un estudio de la ClínicaEl doctor
Bastarrika,
Premio a la
Investigación
en Radiología 

El Dr. Bastarrika recoge el premio.

El doctor Enrique Aubá, colaborador clínico
del departamento de Psiquiatría, se encuen-
tra realizando una estancia de investigación
postdoctoral en el departamento de Psiquia-
tría del Massachusetts General Hospital de

Boston, con nombramiento también en la
Harvard Medical School. La investigación tra-
ta sobre “Psiquiatría de Enlace y Medicina
Psicosomática”. "En Estados Unidos se trata
de una subespecialidad oficial desde 2003.

auditorio de Civican, a la que
asistieron 300 personas. El
doctor Soutullo, que apuntó a
la hiperactividad como una de
las causas del fracaso escolar,
dio consejos prácticos a los
padres para motivar al niño y
ayudarle a mejorar su com-
portamiento. Esos consejos y
otros aspectos del Trastorno
por Déficit de Atención e Hi-
peractividad se recogen en
una guía práctica escrita por el
propio doctor Soutullo y por
el doctor Carlos Chiclana.

El doctor César Soutullo junto a la enfermera Karol Machiñena.

cedes Iñarrairaegui y Belén
Gil-Alzugaray, de la unidad
de Hepatología; Javier Rodrí-
guez, Antonio Viudez y Ana
Chopitea, del departamento
de Oncología; Iosu Sola, de
Anatomía Patológica; José Ig-
nacio Bilbao y Antonio Mar-
tínez-Cuesta, de Radiología;
y Javier Arbizu, de Medicina
Nuclear.

El trabajo es un estudio
multidisciplinar en el que se
describe por primera vez la
forma de toxicidad hepática
que produce la radioemboli-
zación con microesferas de
Ytrio-90. 

Gracias al estudio se han in-
troducido mejoras en el pro-
ceso de selección de pacien-
tes y en el tratamiento.
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