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L’Associació  per  a  la  Investigació  Sanitaria 
de la Safor entrega sus premios anuales

 El  mejor  artículo  científico  médico  versa  sobre  los  factores 
perinatales en las otoemisiones acústicas de recién nacidos

 Se ha premiado los trabajos de facultativos de Pediatría, Medicina 
Interna, Medicina Preventiva, Laboratorio y Ginecología de Gandia

 En el acto de entrega, el investigador urólogo de la Fe César David 
Vera ha ofrecido una conferencia sobre sustitución renal 

Gandia.  L’ Associació per a la Investigació Sanitaria de la Safor (AISSA) ha hecho 
entrega hoy de sus premios anuales en un acto celebrado en el hospital Francesc de 
Borja  de Gandia,  en el  que se han galardonado los mejores  artículos  científicos, 
comunicaciones en Atención Primaria y en Atención Especializada y casos clínicos. 
Este año, en el que se cumple la XVIII edición, se han presentado un total de 38 
proyectos.

El  mejor  artículo  médico  ha  sido  el  de  ‘Factores  perinatales  que  influyen  en  la 
detección de otoemisiones acústicas en recién nacidos sanos, por parto vaginal, en 
las primeras 48 horas de vida’, a cargo de los doctores José Miguel Sequí, Maria J. 
Sala Langa y José Ignacio Collar Del Castillo, del servicio de Pediatría del hospital de 
Gandia.

El accésit en esta categoría ha sido para el trabajo ‘Alteraciones en las habilidades 
para la conducción en pacientes que inician tratamiento con Efavirenz”. Los autores 
del mismo son los doctores Inmaculada Poquet, Marine Boruguet, Simona Cioaia y 
Carlos Tornero, del servicio de Medicina Interna del Francesc de Borja.

En cuanto a las comunicaciones, en Atención Primaria, se ha premiado la que trata la 
‘Utilidad del  antígeno carcino-embrionario  en los  exámenes rutinarios de salud’  a 
cargo de los doctores Mireia Aguado, Ana Denia,  Fernando Gómez, Julián Díaz y 
Carlos  Tornero,  de  los  servicios  de  Medicina  Interna,  Medicina  Preventiva  y 
Laboratorio del centro comarcal.
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La  comunicación  científica  de  Atención  Especializada  lleva  por  título  ‘Discordance 
between absolute CD4 count and percentage in relation to the degree of liver fibrosis 
in HIV patients confected with HCV’, a cargo de los doctores M. Llopis, Simona Cioaia, 
Fernando  Gómez,  Julián  Díaz,  Carlos  Tornero  y  Marine  Bourguet,  de  Medicina 
Interna, Medicina Preventiva y Laboratorio de Gandia.

El caso clínico premiado ha sido el de ‘Tuberculosis peritoneal. Diagnóstico diferencial 
con  carcinomatosis  de  origen  ovárico’.  Los  autores  del  mismo  son  los  doctores 
Montserrat Grau, Adriana Estruch, Auxiliadora Fos, Anna Espert, María Sifres y Josep 
Vicent Carmona, del servicio de Ginecología del Francesc de Borja. 

En esta convocatoria, el jurado ha estado formado por los doctores David Navarro, 
del servicio de Microbiología del hospital Clínico de Valencia; Salvador Peiró, de la 
Unidad de Investigación en Servicios de Salud del Centro Superior de Investigación 
en Salud Pública (CSISP) de Valencia; Manuel Oltra, del servicio de Pediatría de la Fe, 
y Francesc Devesa, especialista en Medicina Digestiva.

El acto ha contado con la conferencia del doctor César David Vera sobre ‘Nuevas 
opciones para afrontar la escasez de órganos en el programa de sustitución renal’. El  
doctor Vera es urólogo investigador de la Unidad de Onco-Urología y del equipo de 
Trasplante Renal del departamento de urología del hospital La Fe de Valencia.
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