Proyectos ganadores de los premios de la Sociedad Balear de Nefrología
2013-2014
El jurado evaluador de los premios de nefrología para proyectos de investigación
clínica, desarrollo organizativo y coordinación asistencial para la Comunidad
Autónoma de Baleares, Convocatoria 2013-2014 reunido el 2 de Abril del 2014 que
se han publicado en el diario ABC del día 16 de diciembre del 2013 (pág 24) y en el
BOIB del 19 de diciembre del 2013 (Fascículo 312 - Sec. V. - Pág. 62325), ha
acordado por unanimidad conceder los correspondientes premios dotados con
2.900 euros a las plicas anónimas siguientes, con la condición que se señala más
abajo:
· Mamv47744774: Evaluar el grado de control de los distintos factores de riesgo
cardiovascular en pacientes atendidos en consultas externas de Nefrología
· ta01ita0cum0: Proceso de certificación ISO 9001:2008 de la consulta de
Enfermedad Renal Crónica Avanzad como medio para mejorar resultados.
· 27754SBS2968: Antología de la información y formación en Diálisis Peritoneal
(1993-2013)
Dado el carácter anónimo de los trabajos el jurado no ha podido confirmar si los
proyectos están relacionados específicamente con la comunidad autónoma de
Baleares, o benefician particularmente a los pacientes nefrológicos de dicha
comunidad, condición esencial de la convocatoria, por lo que los ganadores
deberán, además de identificarse convenientemente para proceder a hacerles
entrega de la dotación económica, confirmar, mediante declaración jurada o por
otro procedimiento fehaciente, que el trabajo presentado cumple que este
requisito. De lo contrario no podrán ser acreedores al premio.
Así mismo, recibidas dos solicitudes para el premio de la Industria (Amgen) a
proyectos a desarrollar, se decidió por unanimidad otorgar el premio dotado al
trabajo del Dr. Juan Manuel Gascó Company. Título del proyecto: “Toxinas
urémicas y riesgo cardiovascular”.

En Palma de Mallorca a 2 de Abril de 2014

El Tesorero, por mandato expreso de la Asamblea General
Dr. J.E. Marco Franco

