Acta de Jurat dels 3r premis Tesis doctorals en medicina de família

Reunits el dia 7 de setembre al Departament de Medicina de la Universitat
Autònoma de Barcelona els següents membres:





Jordi Casademont en representació del Dr. Fonollosa Director del
Departament de Medicina
Josep Àngel Bosch en representació del Dr. Coll, Degà de la Facultat
de Medicina
Xavier Mundet, Director de la Càtedra UAB-Novartis

Desprès de valorar les 7 tesis doctorals presentades per optar als dos
premis de Tesis doctorals en medicina de família .
1.- Dra. Vinita Mahtani Chugani. Estudio cualitativo sobre la percepción del
beneficio y del riesgo de ansiolíticos y antidepresivos en los usuarios .
2.- Dra. Inmaculada Ebri Verde. Estudio longitudinal de maduración ósea en
niño aragonés (andrea prader) aplicando diferentes métodos de estudio de
la edad ósea: IVOS (indices valoración osificativos) ebri carpal (IC), ebri
metacarpofalangico (IMF), ebri carpometacarpofalangico (ICMF) predicción
de talla adulta por metódica
3.- Dra. Sophia Denizon Arranz. Prevalencia de trastornos somatomorfos en
pacientes inmigrantes y autóctonos de atención primaria en España
4.- Dra. Cristina López Peig. Análisis de un programa de deshabituación de
benzodiacepinas destinado a ser aplicado por enfermería en las consultas de
atención primaria.
5.- Dra. Maria Isabel Ballesta Rodríguez. Respuesta emocional de los
médicos de familia en los encuentros médico-paciente difíciles
6.- Dra Antonio Aguilar Shea. Utilidad del grosor intimo - medial carotideo
en la población española
7.- Dra. Ana Chacón García. Neumonía y consumo de fármacos supresores
de la acidez gástrica
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Acorden seleccionar com a millors les següents segons aquest ordre
1.- Neumonía y consumo de fármacos supresores de la acidez gástrica.
Presentada per la Dra. Ana Chacón
2.- Análisis de un programa de deshabituación de benzodiacepinas
destinado a ser aplicado por enfermería en las consultas de atención
primaria. Presentada per la Dra. Cristina López
3.- Respuesta emocional de los médicos de familia en los encuentros
médico-paciente difíciles. Presentada per la Dra. Maria Isabel Ballesta
4.- Estudio cualitativo sobre la percepción del beneficio y del riesgo de
ansiolíticos y antidepresivos en los usuarios. Presentada per la Dra. Vinita
Mahtani.

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, 7 de setembre 2011
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