
CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE ORO 
DEL ECR AL DR. D. JOSÉ IGNACIO 

BILBAO JAUREGUÍZAR

 

El 1 de Marzo de 2017, dentro de la 
ceremonia de apertura del ECR (European 
Congress of Radiology), se entregará la 
medalla de oro a los miembros honorarios 
del ESR (European Society of Radiology), 
por su pionera contribución al avance de la 
Radiología Intervencionista. 

Entre los galardonados de este año se 
encuentra el Dr. D. José Ignacio Bilbao 
Jaureguízar, miembro de la Sociedad 
Española de Radiología Vascular e 
Intervencionista.  

 

 

 

 

 

El Dr. José Ignacio Bilbao Jaureguízar es 
Profesor de Radiología, Jefe de 
Intevencionista y asesor en Radiología
Clínica Universitaria de Navara (U
donde también es Jefe del Departamento 
de Radiología.  
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El Dr. José Ignacio Bilbao Jaureguízar es 
, Jefe de Radiología 

Radiología en la 
Clínica Universitaria de Navara (UCN), 

del Departamento 

Obtuvo su titulación en medicina en la 
Facultad de Medicina de la Universidad de 
Navarra, donde también realizó su 
residencia en Radiología. Se formó en 
Radiología en el MD Anderson Cancer 
Center en Houston (Estados Unidos), y 
obtuvo su Doctorado, cum laude
Universidad de Navarra.  

Sus campos de investigación son la 
hipertensión portal, la terapia de genes, y 
el tratamiento percutáneo de tumores, 
incluyendo quimioterapia y embolización, 
especialmente en tumores hepáticos. 

El profesor Bilbao también trab
con la Escuela de Ingenieros de Navarra en 
temas de dinámica de fluidos y la 
distribución de la radioembolización de 
partículas basada en modelos 
computacionales.  

Fue co-fundador y fue presidente de la 
Sociedad Española de Radiología
Intervencionista; ha sido co
la Sociedad Europea de Radiología
cardiovascular Intervencionista (CIRSE). 

Ha escrito cerca de 200 publicaciones y 40 
capítulos de diferentes libros y ha 
participado en infinidad de juntas 
editoriales.  

Recibió la medalla de oro de SERVEI y la 
medalla de oro de CIRSE.  

El profesor Bilbao ha trabajado 
niveles con el ESR, siendo un miembro 
notable del comité ejecutivo de la 
Asociación Europea de Radiología
precursora del ESR, y fue presidente
Congreso de ESR en 2015. 
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