Este año se han presentado 44 trabajos de 23 residentes

El Hospital Fundación Alcorcón celebra
el II Premio de Investigación para
residente
Los premios se entregaron en el acto de Bienvenida a los nuevos
especialistas que han decidido realizar su formación en el centro
hospitalario, este año 55 nuevos residentes. Después de valorar todos
los trabajos presentados, se ha concedido un premio por publicación y
otro por comunicación a congreso, además de tres menciones
honoríficas por trabajos de publicación y otras tres por comunicaciones a
congresos, por la calidad de muchos de los trabajos y la brillante
exposición realizada por los residentes durante las Jornadas de
Investigación.

El Premio a la mejor publicación fue otorgado al conjunto de los trabajos
realizados por Marta Andreu, residente de cuarto año de Dermatología que ha
publicado como primera autora en cuatro ocasiones durante el año 2012-2013
en revistas de elevado factor impacto de su especialidad. Las publicaciones
fueron “Hidradenitis neutrofílica ecrina idiopática generalizada” en la Revista de
la Academia Americana de Dermatología y otros 3 trabajos.
El premio a la mejor comunicación a congreso fue un premio compartido a los
dos residentes de cuarto año de Pediatría, Cristina Notario y Jorge Olivares por
el ensayo clínico “Suero salino hipertónico vs terapia de alto flujo en el
tratamiento de la bronquiolitis: ¿mejora el confort en lactantes menores de 6
meses? Resultados preliminaries” y “Tratamiento de la bronquiolitis moderadagrave con terapia de alto flujo vs suero salino hipertónico en lactantes menores
de 6 meses: resultado preliminares” que fueron presentados y premiados en el
Congreso Nacional de Pediatría
Los premios han sido valorado por las doctoras Maria Luisa Casas,
Coordinadora de la Unidad de Investigación, Patricia Sanmartín, María
Velasco, presidenta y secretaria del CEIC, y el doctor Gil Rodriguez Caravaca
presidente de la Comisión de Investigación y la doctora Maria Isabel González
Anglada Jefa de Estudios.
Estos premios de investigación, ya en su segunda edición tienen como objetivo
promover la participación de los profesionales en formación en la investigación
hospitalaria, como parte y estimulo en su formación.
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Además, se incorporaron este año 55 nuevos residentes, y ya son 201 los
residentes que se formaran durante el año 2013. En el mismo acto se
despidieron 41 médicos especialistas y 2 matronas, que han terminado su
periodo de formación, son ya 29 las especialidades asistenciales que
conforman la oferta de docencia especializada del Hospital Universitario
Fundación Alcorcón. Dos de estas especialidades son unidades
multiprofesionales, Pediatría y Atención Familiar y Comunitaria, donde se
forman conjuntamente médicos y enfermeras especialistas.
El acto contó con la presencia del director gerente, Dr. Modoaldo Garrido, del
Dr. Guillermo Hermida, director asistencial, Dra. Mayte Alonso, directora de
Continuidad Asistencial, la directora de enfermería, Ana Díaz Cuasante, e
Isabel González Anglada, jefa de estudios.
Acreditado como centro docente en 2000, en la actualidad la Fundación
Hospital Alcorcón ofrece formación en 29 especialidades médicas. Por otra
parte este año el HUFA recibe a la séptima promoción de enfermeras que
realizaran la especialidad de obstetricia-ginecología, y la tercera promoción de
las unidades multiprofesionales de Pediatría y medicina Familiar y Comunitaria.
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