Acta de Jurat dels 4r premis Tesis doctorals en medicina de família

Reunits el dia 14 de setembre al Departament de Medicina de la
Universitat Autònoma de Barcelona els següents membres:



Dr. Vicent Fonollosa Director del Departament de Medicina
Dr. Miquel Sabria en representació del Dr. Armengol, Degà de
la Facultat de Medicina



Xavier Mundet, Director de la Càtedra UAB-Novartis

Desprès de valorar les 5 tesis doctorals presentades per optar als dos
premis de Tesis doctorals en medicina de família .
1.- Fco Javier Tovillas Moran. Hipertrofia ventricular izquierda y
predicción del Riesgo Cardiovascular4 del hipertenso en nuestro
medio
2.- Josep Luis Clua Espuny Estudio Ebrictus. Epidemiología del primer
episodio del ICTUS: incidencia, abordaje clínio, pronóstico,
supervivencia años potenciales perdidos
3.- Mª Teresa Alazamora Sas Prevalencia de la Arteriopatia periférica
i valor predictivo de sus formas silentes en relación a la morbi
mortalidad cardiovascular
4.- Rosa Monteserin Nadal Ensayo clínico aleatorizado sobre la
eficacia de una intervención tras un valoración geriátrica integral en
el ámbito de la AP
5.-Maria Ciudad Saez-Benito Mortalidad en EPOC: factores predictivos
en un estudio de cohorte observacional de pacientes con co
morbilidad basal
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Acorden seleccionar com a millors les següents segons aquest ordre
1.- Ensayo clínico aleatorizado sobre la eficacia de una intervención
tras un valoración geriátrica integral en el ámbito de la AP.
Presentada per la Dra. Rosa Monteserin Nadal

2.- Prevalencia de la Arteriopatia periférica i valor predictivo de sus
formas silentes en relación a la morbi mortalidad cardiovascular.
Presentada per la Dra. Mª Teresa Alazamora Sas

3.- Estudio Ebrictus. Epidemiología del primer episodio del ICTUS:
incidencia, abordaje clínio, pronóstico, supervivencia
años
potenciales perdidos. Presentada per el Dr. Josep Luis Clua Espuny

El director de la Càtedra UAB de Barcelona comunicarà aquest
veredicte a la Càtedra UAM de Madrid i UNIZAR de Saragossa per
emetre la decisió final.
Barcelona, 14 de setembre 2012
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