
XXVI JORNADAS DE LA S.C.P.D. 
PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN 2005 

 
 
 Reunido el comité científico, nombrado por la Junta de Gobierno de 
la Sociedad, presidido por el Dr. J. M. Marrero y participando como 
vocales los Dres. F. Pérez Hernández, D. Ceballos y A. Sánchez del Río, 
perteneciente cada uno de ellos a una institución diferente,  decide lo 
siguiente: 
 
1)Forma de evaluación:  
a)Puntuar de forma independiente 5 aspectos en cada comunicación 
(presentación, interés, calidad científica, ajuste de tiempo y defensa de la 
comunicación). 
b)Cada miembro del comité puntuará de forma individual e independiente cada 
una de las comunicaciones, salvo aquellas en las que tenga participación. 
 
 
2)Fallo del Jurado: 
 
a)Se excluyen de concurso aquellas comunicaciones becadas o relacionadas 
con trabajos ya previamente premiados por la SCPD. No obstante, se hace 
mención de que estas comunicaciones fueron las tres que mejor puntuación 
obtuvieron: 
 
 “Impacto de una campaña de intervención educativa sobre la 
participación en el cribado del cáncer colorrectal en población de riesgo 
intermedio” presentada pro el Dr. A.Z. Gimeno del H. Universitario de 
Canarias. 
 
 ¨”El análisis de sangre oculta en heces con un test de aglutinación 
en látex es una estrategia de cribado eficaz para detectar adenomas 
avanzados en familiares de pacientes con carácter colorrectal” presentada 
igualmente por el Dr. A.Z. Gimeno del H. Universitario de Canarias. 
 
 “Influencia de la hipertensión portal y la presión intraabdominal en 
la disfunción circulatoria postparacentesis en pacientes con cirrosis 
hepática y ascitis” presentada por la Dra. A. Cruz del H. U. Insular de Gran 
Canaria 
 
b)Finalistas: 
 
 “Prevención de riesgos laborales en las unidades de endoscopia de 
España. Una asignatura pendiente” presentada por el Dr. J.S. Baudet del H. 
U. Ntra. Sra. de Candelaria y Red Hospitén. 
 
 “Hallazgos demográficos y endoscópicos asociados a la detección 
de adenomas planos en la colonoscopia” presentada por el Dr. D. Nicolás 
del H. Universitario de Canarias 



 
 “Satisfacción del paciente en endoscopia digestiva” presentada por 
el Dr. A. Sánchez del Río de Red Hospitén 
 
 “Utilidad de los parámetros séricos de sobrecarga férrica (ferritina e 
IST) en el diagnóstico de hemocromatosis en pacientes cirróticos” 
presentada por la Dra. M. Carrillo del H. Universitario de Canarias 
 
c)EL PREMIO DE LAS XXVI JORNADAS DE LA SCPD es para la 
comunicación: 
 
 “HALLAZGOS DEMOGRÁFICOS Y ENDOSCÓPICOS ASOCIADOS A 
LA DETECCIÓN DE ADENOMAS PLANOS EN LA COLONOSCOPIA” 
presentada por el Dr. D. Nicolás del H. Universitario de Canarias 
 
 
 
En Santiago del Teide, a 3 de Diciembre de 2005 


