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El Hospital Quirónsalud Córdoba diseña 
una educación maternal personalizada
Quirónsalud Córdoba ha diseñado una educación maternal personalizada, 
tanto en formato presencial como online, con el fi n de reducir los temores 
relacionados con el embarazo, parto y puerperio y promover una preparación 
adecuada para conseguir que la maternidad sea una vivencia positiva para 
mujer, pareja, hijo y entorno.

(sigue en la página 2)
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REDACCIÓN

•
El  Hospital Quirónsalud Córdoba ha di-
señado una educación maternal perso-
nalizada, tanto en formato presencial 
como online, con el fi n de reducir los 
temores relacionados con el embarazo, 
parto y puerperio y promover una pre-
paración adecuada para conseguir que 
la maternidad sea una vivencia positiva 
para la mujer, pareja, hijo y entorno.

Para conseguir este objetivo, el Hospi-
tal Quirónsalud Córdoba dispone de una 
actividad formativa, que realiza el Servi-
cio de Matronas del centro, en la moda-
lidad de charlas semanales o intensivas, 
grupales o individuales, en castellano e 
inglés. Cada sesión tiene una duración 
aproximada de dos horas en la modali-
dad semanal o 4 horas en la intensiva.

El contenido teórico de la educación 
maternal incluye las sesiones “Embara-
zo y bienestar”, en la que se aborda la 
alimentación en la gestación, cambios 
físicos y psicológicos, higiene, deporte y 
sexualidad, así como controles durante 
el embarazo; “El proceso del parto”, en 
el que se trata el plan de parto, cuándo 
acudir al hospital, bolsa rota, contraccio-
nes y manejo de situaciones especiales; 
“El día más feliz de tu vida”, dedicada al 
parto, la dilatación y el alumbramiento. 
Las siguientes sesiones se ocupan de 
“Uno más en la familia”, donde se trata 
el puerperio inmediato, cuidados del pe-
riné y herida quirúrgica, cuidados del re-
cién nacido y seguimiento; “Lactancia”; 
y “Empezar en casa”, donde se analiza 
la tristeza puerperal, sexualidad y recu-
peración.

Por su parte, el contenido práctico 
aborda la relajación y mindfulness, sue-
lo pélvico, Kegel, preparación perineal, 
esferodinamia y entrenamiento respira-
torio. Las sesiones son impartidas por 
matronas especializadas en las distintas 
materias (lactancia, parto, postparto y 
recién nacido).

El Hospital Quirónsalud Córdoba diseña 
una educación maternal personalizada
El objetivo es ofrecer una preparación adecuada para reducir los temores relacionados con el embarazo, parto y puerperio

Educación online
Asimismo el Hospital Quirónsalud Cór-
doba realiza también la educación ma-
ternal en formato online, con el fi n de 
facilitar la continuidad de las clases 
preparatorias al parto para las parejas 
que no puedan acudir a las clases pre-
senciales.

Las clases se componen de 6 seis se-
siones ofrecidas por vídeo conferencia, 
en las que las futuras mamás pueden 
interactuar con el equipo de coordina-
ción de matrones y solventar todas las 
dudas que tengan, según han indicado 
los coordinadores del Servicio de Matro-
nas  del  Hospital Quirónsalud Córdoba , 
Javier Oliva y Antonio Rivera.

Asimismo, han explicado que han 
adaptado el programa formativo de pre-
paración al parto incluyendo una parte 
específi ca sobre las precauciones que 
deben tomar las futuras madres ante el 
Covid-19. Para ello, el equipo está en for-
mación continua sobre el virus y  alerta 
a los últimos protocolos de las autorida-
des sanitarias con respecto a la obstetri-
cia y parto, con el objetivo de solventar 

todas las dudas que puedan surgir a las 
futuras mamás y sus parejas.

Quirónsalud en Andalucía
El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuen-
ta  en  l a actualidad  en Andalucía con sie-
te centros hospitalarios situados en las 
ciudades de Málaga, Marbella, Los Ba-
rrios (Cádiz), dos  en Sevilla, Córdoba y 
Huelva, además de 18 centros médicos 
de especialidades y diagnóstico y un 
hospital de día quirúrgico, que lo posi-
cionan como líder hospitalario privado 
de esta comunidad autónoma.

Sobre Quirónsalud
Quirónsalud es el grupo hospitalario lí-
der en España y, junto con su matriz 
Fresenius-Helios, también en Europa. 
Cuenta con más de 40.000 profesio-
nales en más de 125 centros sanitarios, 
entre los que se encuentran 50 hospita-
les que ofrecen cerca de 7.000 camas 
hospitalarias. Dispone de la tecnología 
más avanzada y de un gran equipo de 
profesionales altamente especializados 
y de prestigio internacional. Entre sus 

centros, se encuentran el Centro Médi-
co Teknon, Ruber Internacional, Hos-
pital Universitario Quirónsalud Madrid, 
Fundación Jiménez Díaz, Hospital Qui-
rónsalud Barcelona, Hospital Universita-
rio Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, etc. 

El Grupo trabaja en la promoción de 
la docencia (ocho de sus hospitales son 
universitarios) y la investigación médi-
co-científi ca (cuenta con el Instituto de 
Investigación Sanitaria de la FJD, acre-
ditado por la Secretaría de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial 
está organizado en unidades y redes 
transversales que permiten optimizar 
la experiencia acumulada en los dis-
tintos centros y la traslación clínica de 
sus investigaciones. Actualmente, Qui-
rónsalud está desarrollando multitud de 
proyectos de investigación en toda Es-
paña y muchos de sus centros realizan 
en este ámbito una labor puntera, siendo 
pioneros en diferentes especialidades 
como oncología, cardiología, endocri-
nología, ginecología y neurología, entre 
otras.

El Hospital Quirónsalud Córdoba 
realiza también la educación 
maternal en formato online
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 El médico, en la guerra, es el único que no quiere matar, 
el único para quien no existe el enemigo, porque no hay 
enemigo capaz de esconderse dentro de un hermano. 

30 1
Día Mundial de 
la lucha contra 
el SIDA

2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12
Día de la Cober-
tura Universal de 
Salud

13

14 15 16 17 18
Día Nacional de 
la Esclerosis 
Múltiple

19 20

21
Día Nacional del 
Niño con Cáncer

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

DÍAS DE SALUD INTERNACIONALES EN DICIEMBRE

LA FRASE DEL MES

GREGORIO MARAÑÓN

4 · Córdoba · diciembre de 2020

sumario

El Hospital Quirónsalud Córdoba diseña 
una educación maternal personalizada ........................................................................ 2

Las mujeres y los medicamentos recetados: 
la brecha de género se estrecha ........................................................................................ 6

farmacias de guardia ................................................................................................................. 8

Rafael Argote participará en la ‘trail’ más larga del mundo 
para recaudar fondos destinados a la Fundación La Arruzafa ......................10

Medio millar de especialistas participan en la vigésimo 
primera edición del congreso oftalmológico Forum Arruzafa .......................11

El Hospital Quirónsalud Córdoba incorpora la PCR 
con muestra en saliva para detección de Covid-19 .................................................12

XVIII PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN COMCÓRDOBA-CAIXABANK .....................14



EXPERTOS EN CAMAS ARTICULADAS

Visítanos en 
Av. Cañito Bazán 1

Llámanos al 
957 419 251

Tu descanso nos importa.





TU SONRISA, 
NUESTRA MEJOR CARTA
DE PRESENTACIÓN

Especialistas:

IMPLANTOLOGÍA Y ESTÉTICA DENTAL
Dr. Tomás Páez

ODONTOLOGÍA GENERAL Y PERIODONCIA
Dr. Ramón Gallego

ODONTOLOGÍA GENERAL Y ENDODONCIA
Dra. Lourdes Palacios

ORTODONCIA
Dra. Margarita Acedo

MEDICINA ESTÉTICA
Dr. José María Cabrera

SEDACIÓN CONSCIENTE
Médicos anestesiólogos S.L.

957 48 12 31
c/ Jesús María, 6, 4º-5 (Junto a Tendillas)   |  14003 Córdoba
centrodentaljesusmaria.es  | centrodentaljesusmaria@gmail.com

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTOS 
PERSONALIZADOS
CONSULTA GRATUITA

N.
I.C

.A
. 1

03
68



8 · Córdoba · diciembre de 2020

www.cofco.org

8 · Córdoba · diciembre de 2020

farmacias de guardia
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OFtalmología en buenas manos

REDACCIÓN

•
El atleta de ultrafondo cordobés Rafael 
Argote va a participar en la prueba de 
trail más larga del mundo, Megarace, 
que consta de 1.001 kilómetros con un 
desnivel de cuarenta y un mil metros, 
para volver a recaudar fondos que van a 
ir destinados a la Fundación La Arruzafa. 

El corredor, que tiene previsto com-
petir el 12 de septiembre de 2021, se ha 
fi jado un nuevo reto para colaborar con 
la causa que lleva a cabo la Fundación 
La Arruzafa en África, donde anualmen-
te realiza misiones oftalmológicas en los 
países de Guinea Ecuatorial, Madagas-
car, Benín y Tanzania. 

“Se me ocurrió, en colaboración con 
la Fundación La Arruzafa, hacer un reto 
para que través de la venta de kilóme-
tros solidarios pudiera poner un granito 
de arena en la gran labor que hace esta 
fundación en sus proyectos en África; 

Rafael Argote participará en la ‘trail’ más larga del mundo 
para recaudar fondos destinados a la Fundación La Arruzafa
El corredor cordobés se apunta al reto más longevo que existe del planeta, con una distancia 
de 1.001 kilómetros, en una competición que se va a disputar en septiembre de 2021

quería aportar una pequeña ayuda dada 
la repercusión que entiendo tiene una 
carrera tan exótica como en la que voy a 
participar”, explica el corredor.

La Megarace discurre por una de las 
zonas boscosas más grandes y densas 
de Europa, atravesando tres países, Re-

pública Checa, Alemania y Austria. Pre-
cisamente, en la frontera entre dichos 
países es donde se desarrolla el trazado 
de la carrera, cuyo tiempo máximo para 
su fi nalización es de 13 días y 15 horas. A 
día de hoy, es la trail más larga en la que 
se compite en el planeta.

Argote dice sentirse “optimista”, pese 
a entender que ”sé que son muchas las 
variables las que van a infl uir en la prue-
ba, pero lo daré todo por el pódium es-
toy convencido de conseguir mi objetivo, 
que no es otro que fi nalizar la carrera». 

La participación en esta trail, limita-
da a un centenar de dorsales, requiere 
acreditar un currículum deportivo que 
demuestre que el corredor está capaci-
tado para completarla. Por el momento, 
ya hay inscritos 85 participantes de 28 
nacionalidades, donde se representa a 
los cinco continentes. 

Argote fi nalizó en octava posición el 
pasado mes de febrero la Legends Trail, 
de 500 kilómetros de distancia y veinti-
trés mil metros de desnivel.

Los fondos que se pretenden recau-
dar serán, como ya se hizo el año pasado 
cuando el atleta participó en la Goldes-
teig Ultrarace (Alemania), mediante bo-
letos de “kilómetros solidarios”, que se 
pueden adquirir en la tienda Salta Montes 
y en las propias instalaciones del Hospi-
tal La Arruzafa. Como novedad, este año, 
todo aquel que adquiera una papeleta, 
va a entrar en un sorteo, con bases ante 
notario, donde se ofrecen premios en ma-
terial deportivo de 500, 300 y 200 euros.

La participación en esta trail, limitada 
a un centenar de dorsales, requiere 
acreditar un currículum deportivo 
que demuestre que el corredor 
está capacitado para completarla

LES DESEAMOS UNAS FELICES FIESTAS 
Y UN AÑO 2021 LLENO DE SALUD
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en buenas manos OFtalmología

SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Seguridad en el Trabajo

Higiene Industrial

Ergonomía y Psicosociología aplicada

Vigilancia de la salud
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NUESTRA META…
… VELAR POR SU SALUD
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Promover la Prevención de Riesgos Laborales

La mejora de las condiciones de trabajo

La protección de la salud de los trabajadores

Asesoramos y apoyamos permanentemente a todos nuestros clientes a la hora de integrar la prevención en el
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jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales.

Europreven Córdoba   - 684256946   - chastang@europreven.es 

REDACCIÓN

•
El congreso Forum Arruzafa, que cada 
año promueve la Fundación La Arruzafa 
con la colaboración de profesionales del 
Hospital La Arruzafa (HLA), centro espe-
cializado en oftalmología, celebra su vigé-
simo primera edición con medio millar de 
inscritos, un récord de asistencia registra-
do hasta el momento en una cita que ha 
contado con la participación de un total 
dieciocho especialistas de toda España.

El foro, coordinado por la Unidad de 
Oftalmología Pediátrica y Estrabismo 
(UOPE) del HLA, se ha desarrollado de 
manera virtual durante una sesión de 
cuatro horas y media donde se han abor-
dado asuntos relacionados con la oftal-
mopediatría en tres bloques dedicados 
al segmento anterior, segmento poste-
rior y el estrabismo.

La cita, donde se han analizado trata-
mientos de vanguardia, ha profundizado 

Medio millar de especialistas participan en la vigésimo 
primera edición del congreso oftalmológico Forum Arruzafa

en afecciones del tipo obstrucción lagri-
mal, glaucoma infantil, orzuelos, blefa-
ritis, diagnóstico en bebés prematuros, 
retinoblastomas, cristalino opaco, estra-
bismos, síndrome de Brown o técnicas 
quirúrgicas, entre otras patologías. 

El coordinador de la UOPE, Diego 
José Torres, del HLA, ha signifi cado que, 

pese a que “las circunstancias han impe-
dido celebrar una cita presencial, como 
habitualmente  veníamos haciendo, la 
edición virtual ha sido todo un éxito, 
porque ha conseguido sumar a un volu-
men de inscritos y aunar a un relevante 
número de especialistas de la oftalmo-
pediatría”.

Torres, que ha coordinado el simpo-
sio junto a las oftalmólogas Beatriz Pé-
rez Morenilla y Ana Morales, de la misma 
unidad, ha querido “agradecer a todos 
los ponentes y asistentes su implicación 
en la cita. De igual manera, destacar la 
aportación de las fi rmas colaboradoras 
y el respaldo técnico del equipo con el 
que hemos trabajado y que ha propicia-
do que todo haya salido según se había 
programado”. 

Entre los ponentes, en el congreso se 
han expuesto contenidos de los oftalmó-
logos Esther Casas, Alfonso Castanera, 
Juan Carlos Castiella, Julia Escudero, 
Francisco Espejo, Alicia Galán, Rosario 
Gómez de Liaños, Pilar Merino, Susana 
Noval, María Isabel Pérez Cabeza, Bea-
triz Pérez, Alicia Serra, Noemí Roselló, 
José Visa y Ana Wert.

Forum Arruzafa ha contado el apoyo de 
empresas de la industria médica y farma-
céutica tales como Alcon, Allergan, Ange-
lini, Bloss, Brudylab, Johmson&Johmson, 
Medicontur, Oculus, Ntc, Salvat, Santen, 
Sifi , Théa y Zeiss. Asimismo, el despliegue 
técnico ha sido cubierto por Chaplin Au-
diovisuales y Esmeeting, coordinadas por 
el área de Comunicación del HLA y la Fun-
dación La Arruzafa.

Se han analizado tratamientos de 
vanguardia, y profundizado en 
afecciones del tipo obstrucción 
lagrimal o glaucoma infantil, entre 
otras patologías.

Fundación La Arruzafa, con la colaboración de la Unidad de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo del 
Hospital La Arruzafa, celebra por primera vez el simposio de manera virtual con un récord de inscritos
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REDACCIÓN

•
Los hospitales Quirónsalud de Andalucía han incorporado a su 
cartera de servicios la PCR con muestra en saliva para detección 
del Covid-19. Se trata de la misma PCR tomando como muestra 
en este caso la saliva, en lugar del exudado nasofaríngeo. 

Así, esta nueva prueba ofrece la posibilidad de tomar la mues-
tra de una manera más sencilla y nada invasiva, si bien la PCR 
nasofaríngea sigue siendo la prueba por excelencia, dado que la 
saliva puede llegar a ser menos fi able y dar algún falso negativo 
debido a una recogida inadecuada o por baja carga vírica. 

Para una correcta toma de la muestra de saliva, la doctora 
María Rosa Moyano del Estad, directora del laboratorio de Qui-
rónsalud Sagrado Corazón, recomienda enjuagar la boca con 
agua 30 minutos antes de la recogida y durante ese tiempo no 
comer, beber, ni mascar chicle, entre otros. 

En este sentido, la jefa del laboratorio de Quirónsalud Infan-
ta Luisa, Isabel Blázquez, precisa que, desde el punto de vista 
técnico, la saliva es una muestra que tiene una sensibilidad algo 
menor que la muestra nasofaríngea sobre todo a “ciclos altos”, 
es decir, con poca carga viral y por tanto con menos probabili-
dad de ser contagioso. 

Es por ello que el doctor Rafael Cuenca, jefe de Medicina Inter-
na de Quirónsalud Córdoba, insiste en que la muestra nasofarín-
gea sigue siendo el gold standard para el diagnóstico de infección 
por Covid-19, si bien “la saliva está cogiendo protagonismo por la 
facilidad de la toma y su concordancia con la muestra nasofarín-
gea”. “Es por esto que la tenemos disponible siempre que se pida 
de manera expresa o proactiva por parte del paciente”, apunta.

Esta nueva modalidad de PCR se suma a las otras tres 
pruebas que ya se usan desde hace tiempo en los hospitales 
Quirónsalud de Andalucía para confi rmar si una persona está 
infectada por el SARS-CoV-2 —detección de anticuerpos por 
inmunoanálisis y por inmunocromatografía, test serológicos, 
test de antígenos y PCR nasofaríngea.

Según recuerda el doctor Miguel Marcos, jefe de Medicina 
Interna de Quirónsalud Málaga, el test serológico “está indica-

El Hospital Quirónsalud Córdoba incorpora la PCR 
con muestra en saliva para detección de Covid-19

do en pacientes a partir del séptimo día con sintomatología 
y pacientes asintomáticos para determinar si han tenido 
contacto con el virus y en su caso creado anticuerpos. Son las 
conocidas determinaciones, IgA, IgG e IgM, siendo el plazo de 
entrega del resultado de 24 horas para pacientes ambulatorios. 
El test que se está utilizando en Quirónsalud presenta una sensi-
bilidad y especifi cidad cercana al 100%, concluye el especialista.

En el caso de los test de antígenos, el doctor José María 
Ignacio, jefe de neumología de los hospitales Quirónsalud 
Marbella y Campo de Gibraltar, señala que “son muy útiles 
en los servicios de urgencias, al precisar un menor tiempo de 
respuesta, frente a la PCR de urgencias, lo que permite tomar 
decisiones inmediatas sobre tratamiento y medidas de aisla-
miento del paciente y sus contactos directos evitando mayores 
riesgos de contagio”. En cualquier caso, “el test tiene una sen-
sibilidad del 93,3% y una especifi cidad del 99,4%, presentando 
mayor rentabilidad cuando el paciente presenta síntomas de la 

enfermedad de entre uno y seis días de evolución”, apostilla. 
En cuanto a la PCR nasofaríngea, se realiza con la toma de 

un exudado orofaríngeo y/o nasofaríngeo mediante una torun-
da. Es la técnica más sensible, alcanzando una especifi cidad y 
sensibilidad del 100%, señala el doctor Christian Leyva, jefe del 
servicio de medicina interna de Quirónsalud Huelva. Detecta la 
carga viral en fases tempranas de la enfermedad estando indi-
cado en pacientes con sintomatología desde los primeros días 
de inicio de la misma y en contactos estrechos con casos positi-
vos. El resultado estará en 24 horas para muestras no urgentes. 

Quirónsalud dispone en Andalucía de laboratorios en todos 
sus centros para el análisis y procesado de las muestras para 
detección de Covid-19. Esta circunstancia hace que el tiempo 
de respuesta sea mínimo ya que no precisan remitir las mues-
tras a laboratorios externos como ocurre en otros centros, por 
lo que los tiempos en obtener los resultados, contaminación o 
pérdida de pruebas se reducen de forma signifi cativa.

La PCR con muestra nasofaríngea sigue siendo el gold standard, si bien la saliva ofrece la posibilidad de realizar la prueba de una manera menos invasiva
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ILUSTRE COLEGIO OFICIAL 
DE MÉDICOS DE CÓRDOBA

•
El Ilustre Colegio Ofi cial de Mé-
dicos de Córdoba con la cola-
boración de la entidad Caixa-
bank ha entregado sus décimos 
octavos premios nacionales de 
Investigación.

El jurado compuesto por el Dr. 
Pablo Pérez Martínez como Pre-
sidente, los doctores Rafael Gue-
rrero Pabón, Luis Jiménez Reina 
y María del Carmen Arias Blanco 
como Vocales, actuando como 
Secretario el Dr. Manuel Mon-
tero Pérez-Barquero y Rubén 
Rodríguez-Arias Monroy como 
Representante de CaixaBank; re-
solvían conceder en esta edición, 
por unanimidad, los siguientes 
premios:

1er. PREMIO a: “Efecto de la 
apnea obstructiva del sueño 
y el tratamiento con CPAP so-
bre la prevalencia de eventos 
cardiovasculares en pacientes 
con síndrome coronario agu-
do (Estudio ISAAC): un ensayo 
controlado aleatorizado”. El 
Dr. Ferran Barbé Illa, miembro 
del equipo investigador reco-
gía este premio y explicaba 
sobre su trabajo: “El SAOS se 
caracteriza por la presencia de 
episodios de colapso total o 
parcial de la vía aérea superior 
de forma intermitente. Es una 
entidad frecuente y se asocia a 
un aumento de la morbimortali-
dad cardiovascular. En este es-
tudio evaluamos su impacto en 
la incidencia de nuevos eventos 
cardiovasculares en sujetos in-
gresados por un síndrome co-
ronario agudo. Participaron 15 
hospitales y se incluyeron más 
de 1800 pacientes que fue-
ron seguidos una media de 3.5 
años. Los resultados muestran 
que la apnea del sueño tiene 
poco impacto en la incidencia 
de Nuevos eventos cardiovas-
culares y que el tratamiento de 
apnea del sueño con aplicación 
presión positiva en la vía aérea 
(CPAP) no infl uye en la inciden-
cia de eventos. En conclusión, 
se trata de un estudio con re-
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sultados neutros que relativiza 
el impacto de los trastornos 
respiratorios y de su tratamien-
to en los pacientes con cardio-
patía isquémica.” Cabe señalar 
que el importe íntegro de este 
premio (6.000 €) ha sido do-
nado por sus investigadores a 
la ONG: Health us Nepal, que 
proporciona asistencia médica 
en una región remota y olvida-
da, Humla.

2º PREMIO a: “Baja incidencia 
de fracturas vertebrales en es-
pondiloartritis axial reciente: 
datos prospectivos a 5 años 
de la cohorte DESIR”. La Dra. 
Clementina López Medina, una 
de las titulares del equipo in-
vestigador, es actualmente reu-
matóloga del Hospital Univer-
sitario Reina Sofía de Córdoba 
y doctora en Biomedicina por 
la Universidad de Córdoba. Ha 
trabajado durante 2 años como 
investigadora post-doctoral en 
el Servicio de Reumatología 
del Hospital Cochin de París. En 
sus palabras, este trabajo pre-
tende evaluar la prevalencia e 
incidencia de fracturas y defor-
midades vertebrales en pacien-
tes con Espondiloartritis axial 
de reciente inicio. Hasta aho-

pósitos de hierro en la sustancia 
gris periacueductal (estructura 
cerebral que interviene en la 
modulación del dolor). Así, este 
hallazgo podría considerarse 
como un marcador de cronifi -
cación e irreversibilidad de la 
migraña.

El Dr. Bernabé Galán, Presi-
dente del Colegio de Médicos 
de Córdoba estacaba en su in-
tervención: “ Estamos muy or-
gullosos de poder celebrar la 
18ª edición de estos premios ya 
que esperamos que sirvan una 
vez más para recompensar el 
trabajo, el talento, la entrega 
y la inquietud sobre todo, de 
nuestros jóvenes médicos, tan-
to en edad como en espíritu, 
que además de su labor cotidia-
na y permanente de atención al 
paciente, en unas circunstan-
cias tan complicadas como las 
que estamos viviendo amplían 
su actividad y su horario inves-
tigando con la clara vocación 
de aumentar la calidad de vida 
de las personas, promocionan-
do la salud y combatiendo la 
enfermedad. Benefi ciando así 
en pleno a toda la sociedad.”

En esta convocatoria de los 
premios, el Colegio de Médicos 

de Córdoba ha recibido un total 
de 34 proyectos realizados por 
378 investigadores, de los que 
33 son cordobeses. La mayoría 
de ellos son fruto de la colabo-
ración entre profesionales es-
pañoles pero también los hay 
con participación internacional 
de hasta 12 países distintos. 

Las especialidades a las que 
mayoritariamente correspon-
den los trabajos son: Atención 
Primaria, Cirugía General y 
del Aparato Digestivo, Cirugía 
Oncológica, Cirugía Vascular, 
Endocr inología y Nutrición, 
Enfermedades Infecciosas, Me-
dicina Intensiva, Epidemiología, 
Hematología, Inmunología, Me-
dicina Interna, Medicina Preven-
tiva y Salud Pública, Nefrología, 
Neonatología, Neurología, Obs-
tetricia, Oftalmología, Oncohe-
matología Pediátrica, Psiquia-
tría y Reumatología. Siendo los 
tres trabajos ganadores de las 
siguientes: Sistema respirato-
rio - Medicina de Terapia In-
tensiva,  Reumatología y Neu-
rología.

El acto ha contado con la 
presencia del Presidente del 
Colegio, el Dr. Bernabé Galán 
y varios miembros de la Junta 
Directiva, la de D. Enrique Que-
sada Moraga, Vicerector de la 
Universidad de Córdoba, la de 
D. Javier Aznar Marín, Director 
de Área de Negocio de Cór-
doba Capital, Dña. Pilar Marín 
Serrano, Directora del centro 
de Banca Privada de Córdoba 
y la de D. Rubén Rodríguez-
Arias Monroy, Director de Ban-
ca de Instituciones de Córdoba 
y Jaén.

Además, nos han acompaña-
do virtualmente al Sr. Consejero 
de Salud y Familias de la Jun-
ta de Andalucía, el Dr. D. Jesús 
Aguirre Muñoz, el Dr. D. Serafín 
Romero Agüit, Presidente Or-
ganización Médica Colegial y el 
Excmo. Sr. Alcalde de Córdoba, 
D. José María Bellido Roche y 
el Director Territorial de Caixa-
Bank en Andalucía Oriental y 
Murcia, D. Juan Ignacio Zafra 
Becerra.

ra, se sabía que los pacientes 
con Espondiloartritis pueden 
presentar osteoporosis y frac-
turas vertebrales a lo largo de 
su enfermedad; sin embargo, 
no estaba claro si estas fractu-
ras aparecían en pacientes con 
enfermedad de larga evolución 
o si podían aparecer en formas 
precoces de la enfermedad. 
Este estudio sugiere que, en 
pacientes con Espondiloartri-
tis de reciente diagnóstico, un 
6% de los pacientes presentan 
fracturas vertebrales y un 18% 
deformaciones vertebrales. Es-
tos resultados ponen de relieve 
la importancia de tratar a los 
pacientes desde formas pre-
coces de su enfermedad y de 
monitorizar la densidad mineral 
ósea y la osteoporosis en estos 
pacientes para evitar la apari-
ción de fracturas vertebrales, 
las cuales pueden tener un gran 
impacto en su calidad de vida. 

3er. PREMIO a: “Depósitos de 
hierro en la sustancia gris pe-
riacueductal como potencial 
biomarcador de migraña cró-
nica” que según destacaba el 
Dr. Rogelio Leira demuestra 
que los pacientes con migraña 
crónica presentan elevados de-
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