PREMIOS A LOS RESIDENTES DE LA GAI DE GUADALAJARA

La Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha premia un caso
clínico presentado por un residente de Pediatría de Guadalajara. Caso clínico
‘Pie caído y marcha en estepaje en Pediatría… ¿PIC a Psiquiatría’’
presentado por el médico residente Francisco José Martín y supervisado
por neuropediatra Gonzalo Mateo, que revelaba la relación entre pie caído y
anorexia en una paciente, primer premio. (ABRIL 2016)

El residente de cuarto año Mihai Podaru logra un premio a la mejor
comunicación oral en el VI Congreso de SEMERGEN de Castilla La Mancha por
el trabajo ‘Eficacia de una intervención educativa breve en el uso de
inhaladores en pacientes EPOC’. Tutor Raúl Piedra, autores también Mar
Mateo, Víctor Ojeda, Pilar Suñer, Jorge de la Cruz, Laura López y Paula
Sánchez-Seco. Sobre errores en la administración de tratamientos por parte de
pacientes EPOC. (MAYO 2016)

En el VII Congreso SEMERGEN de Castilla La Mancha, premio a la Mejor
Comunicación Oral por Votación Popular a Raúl Piedra Castro, médico de
Familia en Azuqueca, por el trabajo ‘Control de factores de riesgo
cardiovascular en los pacientes incluidos en el estudio Iberican’, que
analizaba la posibilidad de mejorar el control de la diabetes y el colesterol
junto a factores como obesidad, tabaquismo o hipertensión, comunicación
realizada en colaboración con los residentes de Medicina Familiar Y
comunitaria (MAYO 2016)

Premio al mejor trabajo sobre vacunas presentado en el 38 Congreso Nacional
Semergen. Mihai Podaru, Laura López de Benito y Paula Sánchez-Seco, firman
el trabajo titulado “Prevalencia de vacunación antineumocócica y antigripal en
los pacientes EPOC de la provincia de Guadalajara”, tutorizado por el médico
de familia Raúl Piedra. En él analizan el porcentaje de pacientes vacunados de
estas dos importantes enfermedades infecciosas, con alta morbimortalidad en
los pacientes EPOC, con el fin de evaluar sus resultados y proponer estrategias
de mejora en el futuro. (OCTUBRE 2016)
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Pediatras de Guadalajara, muy valorados en el prestigioso congreso
Excellence in Pediatrics celebrado en Londres, al presentar una
comunicación sobre la detección del Síndrome de Brugada analizando la
relación fiebre-electrocardiograma para la detección del síndrome de
Brugada y así poder prevenir muerte súbita en jóvenes con corazones
aparentemente sanos. Presentado por el pediatra Alfonso Ortigado, el
estudio estaba realizado junto a las pediatras Elisa Castaño, Beatriz
Blázquez y Francisco José Martín, con la colaboración del servicio de
Cardiología Pediátria del Hospital La Paz. (DICIEMBRE 2016)

El servicio de Farmacia del Hospital de Guadalajara obtiene dos premios
durante la celebración de la XII Jornada Científica de la Sociedad Castellanomanchega de Farmacia Hospitalaria (SCMFH). El trabajo elaborado por Adriana
Álvarez, Inés Mendoza, Eva Martín, José Ángel Gila y Ana Horta, tenía como
objetivo valorar cómo se administra la medicación en pacientes con disfagia
en centros sociosanitarios (CSS). (ABRIL 2017)

El segundo estudio, firmado por Alicia Lázaro, Adriana Álvarez, Lorena Ruiz,
María Blanco y Ana Horta desde el servicio de Farmacia, y Miguel Torralba
desde Medicina Interna que se llevó a cabo sobre pacientes de Guadalajara
con infección por VIH que iniciaron su primer tratamiento antirretroviral en
este periodo. Los objetivos de este estudio fueron cuantificar los inicios de
tratamiento, describir las características epidemiológicas de los pacientes y
los esquemas terapéuticos utilizados. (ABRIL 2017)

El servicio de Pediatría del Hospital de Guadalajara logra un premio al mejor
caso clínico en el Concurso de Casos Clínicos para Residentes de la Sociedad de
Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha (SPMYCM) celebrado en el Hospital
Universitario Santa Cristina, de Madrid, por un trabajo en torno al síndrome
de Munchausen, presentado por Francisco José Martín, residente de tercer
año del servicio de Pediatría, y supervisado por la pediatra Gema Arriola. El
trabajo, titulado ‘Dificultad respiratoria, ¿es siempre culpa del neumocito?’,
abordaba el caso de una paciente pediátrica “hiperfrecuentadora” de las
urgencias. (MAYO 2017)
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El servicio de Pediatría del Hospital de Guadalajara, premio a mejor
comunicación oral por un trabajo sobre factores que podrían favorecer la
alergia a la leche de vaca en la XXI Reunión Anual de la Sociedad de Pediatría
de Madrid y Castilla-La Mancha. El trabajo, tutorizado por el pediatra
Gonzalo Galicia, ha sido realizado por Isabel Miras Aguilar, Laura Martín
Montes, Cristina Llorente Ruiz y Francisco José Martín como médicos
residentes principales, y ha contado con la colaboración del especialista en
Medicina Interna Miguel Torralba. (OCTUBRE 2017)

Médicos residentes de Atención Primaria de Guadalajara, logran un premio a
mejor Comunicación Oral de Médico residente en el 39 Congreso Nacional de
Semergen por un trabajo sobre el uso de psicofármacos en población
nonagenaria. Dicho trabajo ha sido realizado por los médicos residentes de
Atención Primaria del centro de salud Guadalajara-Sur Patricia Marleny Ávalos
Palacios, Sergio Rodríguez Castro, Julia Gómez Ferruelo y Carla Solange Zapata
Mendoza, con la doctora Pilar Caballero como tutora y con el apoyo de la
Unidad Amiga para el análisis de datos estadísticos (NOVIEMBRE 2017)

En las IX Jornadas de Casos Clínicos de Medicina de Urgencias de Castilla-La
Mancha y Madrid, organizadas por la Sociedad Española de Medicina de
Urgencias y Emergencias (SEMES), celebradas en San Lorenzo de El
Escorial, la residente de Medicina Familiar y Comunitaria Judith Rodríguez
presentó el caso que se hizo con el primer premio de las jornadas y que bajo
el título ‘El colmo de la mala suerte’, supervisado por el médico adjunto Félix
Domingo, exponía la situación de un paciente atendido en Urgencias del
Hospital de Guadalajara por una lesión “aparentemente banal y sin
patología previa diagnosticada”.

En las mismas jornadas de Casos Clínicos se expusieron un total de 23 casos
clínicos seleccionados por un Comité Científico de entre cientos de propuestas
enviadas por centros de ambas comunidades. El segundo premio fue para el
caso expuesto por la residente de Medicina Familiar y Comunitaria Alexandra
del Pieri y supervisado por la médico de Urgencias Angélica Fernández sobre
un paciente que parecía sufrir un ictus pero que resultó padecer “una
isquemia a nivel de todo el árbol arterial”.

