
FINALISTAS DE LOS II PREMIOS DE INVESTIGACIÓN DEL CGE  
 

Ámbito Hospitalario:  

   
    

1 

Estudio de la neurofisiología anorrectal en mujeres 
con incontinencia fecal. Evaluación del efecto de 
un nuevo tratamiento rehabilitador basado en la 
neuroestimulación magnética cerebral y medular 
repetitiva no invasiva y su efecto sobre la fisiología 
anorrectal, la severidad clínica y la calidad de vida. 

Lluís Mundet Pons Barcelona  

       

2 

Cronodisrrupción circadiana en el trauma severo 
ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos: 
identificación de nuevas herramientas de 
pronóstico y dianas terapéuticas. 

Pedro Arévalo Buitrago Córdoba  

       

3 

Beneficios de una intervención educativa precoz 
basada en la extracción precoz y vídeos sobre la 
lactancia materna en prematuros menores de 32 
semanas de edad gestacional. 

Mónica Esther Jesús 
Tesouro 

Madrid  

   
 

 

Ámbito Familiar y Comunitario:  

       

1 
Interacción de la microbiota en la gestación y en el 
recién nacido: impacto en la diabetes gestacional. 

Ignacio Valverde Benítez Vizcaya  

       

2 

Efectividad de la implantación de la enfermera 
gestora de casos comunitaria en Atención Primaria 
en la mejora de la capacidad funcional, el 
rendimiento cognitivo y la calidad de vida en 
pacientes crónicos pluripatológicos complejos 
dependientes. PROYECTO ENGESCC. Fase I. 

Virginia Iglesias Sierra Salamanca  

  
 

 

Ámbito Innovación:  

   
    

1 

PsyApp, validación y desarrollo de una aplicación 
móvil para la gestión eficaz de la salud en 
enfermos mentales: Un ensayo clínico 
aleatorizado. 

Marta Llorente Alonso Soria  

       

2 

Exploración y priorización de necesidades durante 
los períodos interhospitalarios de pacientes 
atendidos al servicio de oncohematología 
pediátrica. 

Raquel Coronado Robles Barcelona  

  
  

 



 
Consejo General de Enfermería - Departamento de Comunicación. Tel. 91 334 55 13 / 20.  

David Ruipérez Tel. 689 765 818  - C/ Sierra de Pajarejo, 13. 28023 Madrid 

Otros Ámbitos:  

   
    

1 

Estudio OMEHGA: Obesidad, síndrome Metabólico 
y Enfermedad del Hígado Graso no alcohólico en 
Adolescentes: factores relacionados desde la 
etapa prenatal hasta la adolescencia. 

Raquel Soler Blasco Valencia  

       

2 
Úlceras de etiología venosa: dificultades de 
adquisición de conocimiento en estudiantes de 
Enfermería. 

Iván Durán Sáenz Álava  

      

Jóvenes Promesas de la Investigación Enfermera:  

   
    

1 
Adaptación y Validación del "Multiple Sclerosis 
Health Literacy Questionnaire" a la población 
española diagnosticada de Esclerósis Múltiple. 

Marina González del Río Girona  

       

2 

Efecto del pinzamiento tardío de cordón umbilical 
sobre la saturación de oxígeno y la frecuencia 
cardiaca en recién nacidos prematuros 
moderados. 

Nerea Valles Murcia Valencia  

 
   

 

Mejor Tesis Doctoral enfermera leída y defendida:  

   
    

1 
Perfil psicosocial del profesional sanitario de los 
servicios de urgencias y cuidados intensivos de 
españa y portugal: presentismo y resiliencia. 

Marta Sánchez Zaballos Asturias  

       

2 
Adaptación y Validación de la Encuesta Europea de 
Alfabetización en Salud “HLS-EU” (European 
Health Literacy Survey) en Población Inmigrante. 

Miriam Poza Méndez Cádiz  

       

3 
Morir antes de nacer. Experiencias de madres, 
padres y profesionales ante la situación de muerte 
fetal tardía. 

Paloma Martínez Serrano Madrid  

       

4 

Adaptación y validación de la versión española de 
la Pain Assessment in Advanced Dementia Scale 
(PAINAD) y determinación de biomarcadores del 
dolor en saliva en personas mayores con deterioro 
cognitivo con incapacidad de comunicación. 

Vanesa Cantón Habas Córdoba  

 

 

 


