
  



16:00 Entrega de Documentación. INAUGURACIÓN 

SALA 1 (SALÓN DE ACTOS) 

16:10-17:00. Moderador de la mesa:  Montse Cuéllar 

1. Prevalencia y detección de la desnutrición en pacientes en diálisis en la unidad de 
nefrología del hospital general de Segovia 

2. Tratamiento de úlceras por presión en pacientes institucionalizados: efectividad 
de su protocolización 

3. 10 años trabajando en disfagia 

4. Estudio sobre la utilidad de la herramienta informática de MEDORA como 
registro de la actividad de las enfermeras de atención primaria en el área de salud de 
Segovia 

17:00-18:00. Moderador de la mesa: Graciliano Estrada 

1. Estudio: identificación de personas en situación de enfermedad crónica avanzada 
y necesidad de atención paliativa en el área de salud de Segovia-implementación del 
instrumento NECPAL CCOMS-ICO 

2. Estudio de Klebsiella pneumoniae multirresistente en el servicio de geriatría del 
hospital general de Segovia 

3. Nuevo proceso de atención a la fractura de cadera en Segovia 

4. Inflamación, enfermedad mental grave abordaje desde un grupo de neurociencia 
clínica 

SALA 2 

16:10-17:00. Moderador de la mesa: Cristina Tomás 

1. Los paneles de catadores como herramienta de I+D+i 

2. Centro de investigación en acuicultura: Desarrollo de un pescado saludable a 
través de la alimentación de los peces 

3. Control de la contaminación mediante acciones nutricionales. 

4. Monitorización de la sanidad animal en granjas en tiempo real. 

 

17:00-18:00. Moderador de la mesa: Cristina Vallés 

1. Proyecto Dioscórides: Evaluación de la eficiencia del protocolo SPD CONCYL en 
pacientes crónicos polimedicados 

2. Química biológica computacional. Diseño de nuevos fármacos que regulen el 
sistema inmune 

3. La práctica de la atención plena (Mindfulness) como herramienta de educación 
para la salud 

4. Propuesta de intervención para el tratamiento de niños con trastorno por déficit 
de atención de hiperactividad (TDAH) a través de la educación musical y la 
musicoterapia. 

5. Formulación de leches maternizadas. Principios comunes en niños prematuros y 
lechones. 

18:00-18:30 Pausa, Café 

SALÓN DE ACTOS 

18:30-19:30. Moderador de la mesa: Concha Moreno 

1. Estudio de la vida útil del cochinillo de Segovia fresco envasado al vacío 

2. Las legumbres algo más que proteínas 

3. Representaciones de la vejez en la publicidad gráfica 

4. La obstetricia en la corte española, de Isabel la Católica a Letizia I 

5. El carcinoma broncogénico en la provincia de Segovia. Análisis de una década 
(2000-2010) 

 

19:30: Entrega del Premio Universitario de Investigación “JOSÉ ÁNGEL 
GÓMEZ DE CASO CANTO” 

19:45 – 20:30 Conferencia,  Ángel Berbel García: 

El futuro de la investigación Neurológica. 
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