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El Departamento de Salud de Gandia ha 
celebrado hoy el Acto de Despedida de sus 
residentes. 
 

El Salón de Actos del Hospital de Gandia ha acogido  hoy la despedida 
de los 14 Médicos Internos Residentes (MIR) y 3 EIR (Matronas) que 
este año han finalizado su formación especializada en el Hospital 
Francesc de Borja y en los Centros de Salud. 
 
El acto ha contado con la presencia del Subdirector Médico, Pedro 
Jesús Martinez Rojas, el Jefe de Estudios, Carlos Tornero Estébanez y 
los tutores de las especialidades acreditadas en el departamento.  
 
Los 17 Residentes que han finalizado este año su formación en el 
Hospital Francesc de Borja se distribuyen en:  
10 especialistas de Medicina Familiar y Comunitaria, 2  en Pediatría, 1  
en Medicina Interna, 1 en Ginecología  y 3 Matronas. 
 
Actualmente, el Hospital de Gandia cuenta con 56  residentes 

formándose en las siguientes especialidades: Ginecología y Obstetricia, 
Cirugía General y del Aparato Digestivo, Medicina Familiar y 
Comunitaria, Medicina Interna, Pediatría y sus Áreas específicas, 
Cirugía Ortopédica y Traumatología  y Matronas.  
 
En este mísmo Acto se ha celebrado la última parte del  II Concurso de 
Trabajos Científicos para Residentes con la exposición de los 5 trabajos 
finalistas. 
Este concurso nació desde la Comisión de Docencia con la finalidad de 
fomentar la investigación entre los residentes y está dotado con un 
premio en metálico gestionado a través de la Fundación  para el 
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fomento de la  Investigación Sanitaria y Bioetica de la Comunidad 
Valenciana. FISABIO. 
 
 

Los trabajos finalistas son: 
 

 Driving Skills in HIV-Infected Patients Well Controlled with 
Antiretroviral Therapy, presentado por Inma Poquet, residente 
de Medicina Interna 

 Usefulness of tumor markers in screening for occult neoplasms in 
idiopathic venous thrombosis, presentado por Laura Fons, 
residente de Medicina Familiar y Comunitaria 

 Evaluation of driving ability among residents after the duty shift, 
presentado por Marine Bourguet, residente de Medicina 
Interna 

 Vacaciones terapéuticas en pacientes VIH positivos con buena 
adherencia al tratamiento antirretroviral, presentado por Simona 
Cioaia, residente de Medicina Interna 

 Tuberculosis peritoneal. Diagnóstico diferencial con 
carcinomatosis de origen ovárico, presentado por Montserrat 
Grau, residente de Ginecologia 

 
Resultando ganador del mismo el trabajo titulado  Driving Skills in 
HIV-Infected Patients Well Controlled with Antiretroviral 
Therapy    y presentado por Inma Poquet. 
 
La entrega de diplomas cerró el acto. 
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