
Jueves 28 de abril de 2022
SEDE
‘Salón de Grados’ (Fase II)
Campus María Zambrano
Universidad de Valladolid
SEGOVIA

V REUNIÓN INVESTIGACIÓN Y SALUD

16:30 Inauguración por las Autoridades

Entrega del VIII Premio José Ángel Gómez de Caso.

17:00 Sesión de comunicaciones

19:00 Conferencia de Clausura
BULOS Y NOTICIAS FALSAS EN EL ÁMBITO DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD
Laura García Merino - Comunicadora de www.maldita.es

20:00 Aperitivo de despedida

Entrada libre hasta completar aforo. Necesario inscribirse en www.cienciasalud.org

PROGRAMA

ORGANIZA

COLABORAN

http://www.cienciasalud.org/


COMUNICACIONES

Ya es la quinta ocasión que la Asociación Andrés Laguna para la Promoción de las Ciencias de la

Salud convoca en Segovia a investigadores, docentes y sanitarios, en una jornada y con un

formato que en anteriores ocasiones ha resultado exitosa.

La labor de investigación muchas veces se desarrolla de forma individual y callada, otras sumando

horas al trabajo de cada día, y otras a través de grupos de investigación más o menos

organizados de instituciones sanitarias, educativas, o empresas.

Este foro no sólo va dirigido a quien tiene inquietud investigadora, también a todo el que sienta

curiosidad de conocer y compartir conocimientos y las últimas tendencias en investigación
sanitaria en nuestra tierra.

• Propuestas educativas de familias que conviven con diabetes mellitus tipo 1

• Estudio de síndrome metabólico y dieta en una cohorte en seguimiento en tres centros de la provincia de 

Segovia

• Educación Covid-19 para los centros educativos

• ¿Es el capital social bueno para la salud? Evidencia de la encuesta social europea

• Proyecto de creación de una herramienta de screening para la apnea obstructiva del sueño en la gestación

• Epidemiología lesional en un colectivo de deportistas con discapacidad auditiva. Estudio prospectivo

• Revisión clínico epidemiológica de brote de enfermedad Covid-19 en un consultorio local rural de Segovia. 

Transmisión comunitaria

• Impacto de la pandemia en la salud escolar de la ZBS de Segovia Rural y San Ildefonso

• Factores condicionantes en el cumplimiento del aislamiento en los pacientes con Covid-19 y diferencias entre el 

medio rural y urbano en el área de salud de Segovia

• Análisis, mediante técnicas de machine learning, de la efectividad de las medidas aplicadas contra el Covid-19 

en Castilla y León

• Impacto de la pandemia Covid-19 en pacientes oncológicos que acceden por primera vez a un departamento de 

oncología médica

• Evaluación del impacto sociosanitario y emocional provocado por la Covid-19 en una cohorte segoviana de 

pacientes oncológicos tras la segunda oleada pandémica

• Concordancia diagnóstica entre los test de Ag y/o PCR en pacientes con sospecha clínica de enfermedad de 

coronavirus en ZBS Nava de la Asunción-Segovia

• Optimización preoperatoria de la hemoglobina y ácido tranexamico intraarticular como alternativa a la 

transfusión de sangre alogénica en artroplastia total de rodilla

• Intervención comunitaria en el ámbito rural

• Insectos en dietas para trucha arcoíris y su impacto en el perfil de ácidos grasos

• Viabilidad al nacimiento del cochinillo marca de garantía de Segovia

• Auditorías de Seguridad Alimentaria en el control oficial de piensos. Análisis de situación en Castilla y León

• Empleo de morfina intratecal en el tratamiento del dolor postoperatorio en cirugía mayor oncológica

• Efectividad del jengibre en la mejora de la cinetosis en pacientes trasladados en unidades móviles de 

emergencias

• Vivencias de la maternidad en mujeres con fibromialgia

• Educación sanitaria a la pareja que evita concebir. Enseñanza del método sintotérmico

• Educación sanitaria a la mujer que desea concebir. Enseñanza del método sintotérmico

• Valoración de la aplicación de hipotermia inducida tras una parada cardiorrespiratoria 
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