Acta de Jurat dels 2º premis Tesis doctorals en medicina de família

Reunits el dia 21 de juliol a la seu de la Càtedra UAB-Novartis de docència i
investigació en medicina de família els següents membres




Vicent Fonollosa en representació del Dr. Morell Director del
Departament de Medicina
Maria Nolla en representació del Dr. Coll, Degà de la Facultat de
Medicina
Xavier Mundet, Director de la Càtedra UAB-Novartis

Desprès de valorar les 8 tesis doctorals presentades per optar als dos
premis de Tesis doctorals en medicina de família .
1.- Dra. Mercedes Sánchez Martínez. Uso intensivo de teléfono móvil e
internet en adolescentes de la Comunidad de Madrid. Factores asociados.
2.- Dr. Federico Segura Marín. La docencia en la especialidad de medicina
familiar y comunitaria: evaluación de residentes.
3.- Dra. Clotilde Boix Gras. Estudio de la deficiencia auditiva en las personas
mayores. Diseño y validación de la escala ADDA (Actividades Diarias
Dependientes de la Audición).
4.- Dr. Bernardo Costa Pinel. Consignas para la prevención de la diabetes
tipo 2 en atención primaria de salud. Experiencia de 10 años en detección y
seguimiento de sujetos con alteraciones del metabolismo glucídico.
5.- Dr. Pablo Alonso Coello. Manejo de la rectorragia y las hemorroides en
atención primaria: guías de práctica clínica y revisiones sistemáticas.
6.- Dra. Teresa Genover Llimona. Asma
clíniques, grau de control i aguditzacions.
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7.- Dr. Melitón Blasco Oliete. Valoración desde atención primaria de la
función renal en ancianos de la provincia de Huesca. Repercusiones en la
prescripción de fármacos en pacientes con insuficiencia renal oculta.
8.- Dr. Ignacio Párraga Martínez. Estudio de la deficiencia visual en los
mayores de 65 años. Diseño y validación de la escala ADDV (actividades
diarias dependientes de la visión),
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Acorden seleccionar com a millors les següents segons aquest ordre
1.- Consignas para la prevención de la diabetes tipo 2 en atención primaria
de salud. Experiencia de 10 años en detección y seguimiento de sujetos con
alteraciones del metabolismo glucídico. Presentada pel Dr. Bernardo Costa
2.- Estudio de la deficiencia auditiva en las personas mayores. Diseño y
validación de la escala ADDA (Actividades Diarias Dependientes de la
Audición). Presentada per la Dra. Clotilde Boix
3.- Asma bronquial: característiques clíniques, grau
aguditzacions. Presentada per la Dra. Teresa Genover
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4.- Manejo de la rectorragia y las hemorroides en atención primaria: guías
de práctica clínica y revisiones sistemáticas. Presentada pel Dr. Pablo
Alonso

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, 21 de juliol 2010
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