Acto de Clausura del 310 Año Académico y apertura de plicas

El jueves 16 de diciembre a las 19 horas tuvo lugar en la sede de la Real Academia de
Medicina de Sevilla el Acto de Clausura del 310 Año Académico en el que el Ilmo. Sr. Dr.
D. Manuel López López,
dio una conferencia
que versó sobre
“El gran complejo temporo- mandibular-dentario”.

En el Acto también se procedió a la apertura de Plicas del Concurso Científico de Premios del
año 2010, resultando premiados los siguientes trabajos:

Premio de la Real Academia de Medicina de Sevilla sobre un tema de Medicina o
especialidades médicas al trabajo titulado “Estudio genético del síndrome de Down hereditario”,
cuyo autor es Raquel Rodríguez López.

Premio de la Real Academia de Medicina a Publicaciones Científicas, al trabajo científico de
investigación básica o aplicada, pucblicado en los años 2007- 2008 “ Recuperación funcinal de
cerdos parapléjicos crónicos después del trasplante autólogo de células madres de médula
ósea”, cuyos autores son Dña. Mercedes Zurita, D. Jesús Vaquero Crespo, Dña. Celia Bonilla,
D. Martín Santos, D. Javier de Haro, D. Santiago Oya y Dña. Concepción Aguayo.
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Premio de la Universidad de Sevilla, sobre un tema de Cirugía o especialidades quirúrgicas al
trabajo titulado: “Protección de la disfunción eréctil postoperatoria mediante la terapéutica
endovascular del aneurisma de aorta abdominal”, cuyo autor es Enrique San Norberto García.

Premio Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla, sobre tema de Medicina o Humanidades
al trabajo titulado “Ética de la objeción de conciencia en reproducción humana asistida”, cuyo
autor es Jorge Alberto Álvarez Díaz.
En este premio ha obtenido Accesit el trabajo titulado “La Real Academia de Medicina de
Sevilla y D. Bartolomé Calero Torres”, cuyo autor es José Luis Castilla Cubero.

Premio de la Asociación Andaluza de Medicina y Seguridad en el Trabajo Dr. Pedro de Castro
Sánchez, sobre tema libre de Medicina del Trabajo relacionado con Andalucía al trabajo
titulado “Estudio médico-laboral de los accidentes de trabajo sucedidos durante 25 años
(1983-2007) en dos fábricas del sector alimentación en Sevilla y Valencia”, cuyo autor es José
Ignacio Gómez Pérez.

Premio Dr. José Salvador Gallardo, sobre tema libre de Dermatología al trabajo titulado
“Tratamiento con propranolol oral para hemangiomas infantiles graves””, cuyo autor es José
Bernabeu Wittel.
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Premio Anestesiología- Reanimación y terapéutica del dolor, sobre tema libre de
Anestesiología-Reanimación y terapéutica del dolor al trabajo titulado “Sufrimiento, dolor y otros
síntomas refractarios en pacientes hospitalizados en citación terminal. Implantación de un
protocolo de sedación paliativa” cuyo autor es Jaime Boceta Osuna.

Premio Dr. Argüelles Terán, al mejor trabajo presentado sobre Gastroenterología y/o Nutrición
pediátrica al trabajo titulado “Estudio descriptivo de la calidad de vida en niños con alergia
alimentaria”, cuyo autor es Soledad Cabrera Jiménez.

- El resto de los premios no han sido concedidos.
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