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VI	Premios	de	investigación	VI	Premios	de	investigación	 
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PresentaciónPresentación 

La Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina 
considera la actividad investigadora como una de sus 
lı́neas estratégicas de excelencia, y elemento fundamental, 
innovador y dinamizador de la actividad de sus profesio-
nales.  Utilizando un sı́mil gastronómico, la investigación 
es un proceso que precisa una gran dosis de curiosidad y 
paciencia, aderezado por una buena formación y trabajo 
en equipo, añadiendo a partes iguales dedicación y sacri&i-
cio, algo de &inanciación y, no menos importante, una  
pizca de suerte.  
 
El resultado &inal no es más que enriquecer nuestro cono-
cimiento, descubrir cada dı́a algo nuevo que nos convierta 
en mejores profesionales y que nos da la oportunidad a 
todos los actores; facultativos, personal de enfermerı́a, 
técnicos, auxiliares, administrativos y personal de          
servicios, del ámbito de la Atención Primaria y de la Aten-
ción Hospitalaria, a participar en este proceso de mejora 
en una apuesta clara por la continuidad asistencial, autén-
tico eje de una asistencia sanitaria moderna y de calidad, 
preparada para atender a las demandas y necesidades de 
los usuarios de la sanidad pública de nuestra región.  
 
Por ello nos complace convocar la I Semana de la Ciencia, 
una actividad formativa e informativa, para destacar a 
nuestros profesionales con inquietud por la investigación, 
ası́ como los VI Premios de Investigación del A. rea, en los 
que todos los trabajos realizados tendrán su particular 
reconocimiento y, en especial, aquellos que resulten gana-
dores. Muchas gracias a todos por su colaboración y asis-
tencia. 
 

Dr.	José	María	Ruiz	de	Oña	Lacasta 

Gerente	del	Área	Integrada	Talavera	de	la	Reina 

INSCRICPCIÓN	JORNADA	DE	INVESTIGACIÓN		INSCRICPCIÓN	JORNADA	DE	INVESTIGACIÓN				
Y		VI	PREMIOS	Y		VI	PREMIOS			

Trabajadores	SESCAM:		SOFOS,  inscripción hasta el  11-04-2018. 
Para	personas	externas	o	inscripciones	en	otras	actividades	de	
la		I	Semana		de	la	Ciencia:		

eventosagitalavera@sescam.jccm.es	o	
investigacion.gaita@sescam.jccm.es	

(NIF, nombres y apellidos, centro de trabajo) 
Asunto: inscripción VI premios de Investigación 

II		Semana	de	la	Ciencia															VISemana	de	la	Ciencia															VI		Premios	de	investigación	Premios	de	investigación	 

10:30	10:30	--		11:30	h.11:30	h.  
Conferencia	Magistral	
Dra.	Mª	Ángeles	 Serrano	García.	 	 Catedrática de 
Bioquı́mica y Biologı́a Molecular. Universidad de Sala-
manca. 
Moderador: Dr.	Joaquı́n	AC lvarez	Gregori.		
Coordinador Unidad Apoyo Investigación. Médico Ad-
junto Urgencias HGNSP 

 

12:30-13:00	CAFÉ 

09:15	09:15	--10:1510:15		  

Mejores	Comunicaciones 

@SanidadTalavera                  Sanidad Talavera                  

VI					Premios	de	Investigación																																																		VI					Premios	de	Investigación																																																		Viernes	20	de	abrilViernes	20	de	abril		

11:30	11:30	––12:3012:30 08:3008:30--10:30	h		10:30	h		Presentación	de	Trabajos		
Premiados				Moderador: Dr.	Álvaro	Moreno	Ancillo 

				9:009:00--		9:159:15  
	Mejor	Tesis	Doctoral 

						8:30		8:30		--				9:00	9:00	 
		Mejores		Trabajos	de	Investigación 

INAUGURACION	
ENTREGA	DE	PREMIOS 

14:30	h.	14:30	h.	CLAUSURA 

13:0013:00--		14:30	h.	14:30	h.	Presentación  Proyectos 
de Investigación UCLM-GAITA 

CinefCinefororumum--GATTACA					GATTACA					Martes	17	de	Abril, 16:00	h																													16:00	h																													Salón	de	Actos	Hospital	Ntra.	Señora	del	Prado		
Entrada	 libre	 hasta	 completar	 aforo.	 Dr.	 Fernando	 Solano,	 Jefe	Servicio	de	Hematología	HGNSP. Dr.	 Antonio	 Viana,	Jefe	Sección	
Oncología. D.	Juan	Florencio	Macías	Núñez	,	Catedrático	de	Medicina,	Director	de		Cátedra		Excoordinador	FIIPERVA.	U.	de	Salamanca.			
D.	Isidoro	Escudero	Campos.	Ilustre	Colegio	de	Abogados	de	Talavera	de	la	Reina.	Turno	de	O,icio.	 

Video	exposición	y	Exposición	fotográMica		cientíMicaVideo	exposición	y	Exposición	fotográMica		cientíMica		
		
		

Hospital Ntra. Señora del Prado. A partir del dı́a  13	de	abril	hasta	el	dı́a	27	de	abril.	

Visita	guiada	al	Museo	de		Ciencias		de		la		Salud	Visita	guiada	al	Museo	de		Ciencias		de		la		Salud			
Martes	17		13:00	h.	13:00	h.	,	
Jueves	19	de	Abril	,	17:00		h.	17:00		h.	 
Instituto	de	Ciencias		de	la	Salud	(ICS)	
Inscripción	previa,	investigacion.gaita@sescam.jccm.es	

ExhibiciónExhibición--demostración	UCLM	demostración	UCLM			
Jueves	19	de	Abril, 13:00		13:00		--		15:00	h.15:00	h. 
Salón	 de	 Actos	 Hospital	 Ntra.	 Señora	 del	
Prado	

Puedes	seguirnos	en 


