Los días 8, 9, 10 y 11 de Marzo de 2017 tuvo lugar en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Granada el III Congreso de Estudiantes de Investigación Biosanitaria
(CEIBS), siendo el punto de encuentro de cerca de 400 estudiantes de la rama
biosanitaria (Medicina, Farmacia, Biología, Química, Bioquímica, Enfermería, Física, etc.)
de 12 universidades diferentes, interesados todos ellos en la investigación.
Desde el Comité Organizador del III CEIBS queremos dar públicamente las gracias a todas
las entidades e instituciones que nos han apoyado y han hecho posible que se llevase a
cabo; a todos los profesionales que han formado parte de conferencias y talleres, así
como a todos los asistentes, destacando el alto nivel de los trabajos presentados.
Una iniciativa de estas magnitudes, promovida por y para los estudiantes, en la que
destaca la enorme potencialidad latente en nuestras universidades y el talento futuro
que está actualmente formándose, que se celebró en el Parque Tecnológico de la Salud.
Esta tercera edición muestra la gran ilusión y esfuerzo en el proyecto por parte de su
comité organizador, sumando la experiencia obtenida en las ediciones anteriores para
mejorar y lograr un nivel más alto. Así pues, el desarrollo de una cuarta edición en Marzo
de 2018 no vendrá más que a consolidar un evento que cuenta con el beneplácito de
todos los estamentos de la Facultad de Medicina y de la Universidad de Granada, por las
oportunidades que genera y por el deseo constante de convertir nuestra ciudad de
Granada en un referente en el campo de la investigación de la salud.
Nuestros objetivos siguen siendo llegar a más estudiantes, a más organismos, a más
ciudades. Deseamos que, gracias a este impulso, los estudiantes se den cuenta de que
existe una carrera investigadora y de la gran importancia que posee. La investigación
biomédica es una actividad necesaria para el éxito de cualquier estrategia que se
proponga mejorar la salud. La integración de la investigación con la práctica clínica
favorece una mayor calidad y una mejor y más rápida implantación de los avances
científicos en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, así como
un cuidado más ético y eficiente de los pacientes. Una gran forma de empezar es
formando parte de un departamento universitario como Alumno Interno.
¡Nos vemos en el IV Congreso de Estudiantes de Investigación Biosanitaria!

El Congreso llevado a cabo en 4 días se estructuró de la siguiente manera:

-

Conferencias
Talleres: a elegir por los alumnos entre una gran variedad según se adaptase más
a sus preferencias.
Trabajo de los alumnos: Comunicaciones orales y Sesión de Poster.
Charlas informativas
Jornada de Sanidad Militar
Plan social: para satisfacer las solicitudes de ocio y convivencia; tanto para los
residentes en Granada como para los de fuera.
Cena de gala: en la que el objetivo principal era premiar el alto nivel de trabajos
presentados gracias a nuestros patrocinadores y que los asistentes de las
distintas ciudades y universidades se conociesen e intercambiasen impresiones.

Todas estas actividades se desarrollaron en horario de tarde, excepto la Jornada de
Sanidad Militar que se desarrolló desde el viernes a mediodía y algunas actividades del
plan social que tuvieron lugar el sábado por la mañana, dejando el horario de mañana
libre para no interrumpir el horario lectivo y para dar la oportunidad a todos los
asistentes que se trasladaron desde otras ciudades de tener tiempo libre.

CONFERENCIAS
Piel artificial, del laboratorio al paciente
Dr. D. Salvador Arias

¿Cómo actúa el cannabis en nuestro organismo?
Dr. D. Manuel Guzmán

Aproximación clínica a las enfermedades autoinmunes
Mesa redonda
Dra. Dña. María Cinta Cid
Dr. D. Juan Jiménez
Dr. D. Salvador Arias

Nuevas realidades en el Síndrome de Brugada
Dr. D. Pedro Brugada

Implicación de los estudiantes de ciencias de la
Salud en su educación, la inmunología como ejemplo
Dr. D. Alfredo Corell

Ciencia del cambio de sexo. Una visión desde la cirugía plástica
Dr. D. Iván Mañero

TALLERES:
- Primeros auxilios en un accidente de
tráfico: Politraumatizados

- El centro fitness como herramienta
de salud

- Beneficios de la Musicoterapia en la
Enfermedad del Alzheimer

- Oximesa: oxigenoterapia y
ventilación

- Infiltraciones en hombro y rodilla

- Cordón umbilical: pinzamiento,
donación de sangre, procesamiento e
importancia en investigación

- Bioarte
- Cirugía mínimamente invasiva
- Reproducción asistida: Bases
anatómicas del semen y preparación in
vitro (CIBM)
- Cruz Roja: Socorro y emergencias

- Aplicación del test de los colores a la
práctica de la Ginecología
- Simulación virtual quirúrgica
(IAVANTE)

- Medicus Mundi Andalucía

- Simulación robótica: M.E.T.I.
(IAVANTE)

- Infusión espinal de analgésicos para
dolor intenso. Caso clínico

- Técnicas para la elaboración de un
póster

- Identificación humana a través del
esqueleto

- Manejo anestésico

- Medicina Evolutiva o Darwiniana

- Diagnóstico diferencial

- Entrenamiento en laparoscopia

- CBCR: Aprendizaje basado en casos
clínicos

- Cómo criticar un artículo científico

- Inserción DIU e Implanon

- Cómo asistir un parto

- Ecocardio (Hospital La Inmaculada)

- Principios básicos en el ámbito
quirúrgico. Acceso seguro a un área
quirúrgica. Lavado quirúrgico

- Role playing de casos clínicos:
Simulación de ECOE

- Inmovilización en Urgencias
- Citología cervico-vaginal. La triple
toma

- Manejo de fuentes bibliográficas
- Las cosas se complican…¿y yo cómo
me cuido?: Estrategias de soporte
emocional y autogestión ante la
situación de enfermedad avanzada y
terminal

- Sanidad Militar

- Cruz Roja: Primeros auxilios

- Soporte Vital Básico

- ImageJ

- Medios de comunicación y medicina:
“Del dicho al hecho…”

- Cáncer y alimentación: papel de los
profesionales sanitarios

- Entrenamiento en la realización de
nudos y suturas quirúrgicas

- Fisioterapia invasiva

- Rescate de heridos en montaña
- Interpretación del ECG
- 061: Emergencias colectivas
- Espirometría
- Mitos sobre alimentación y nutrición
clínica
- Propiedades naturales de las plantas
medicinales
- Exploración oftalmológica
- Inmovilizaciones en Traumatología

- Patología infecciosa a nivel oral
- Evidencia en torno a las dietas
vegetarianas: implicaciones para las
nuevas generaciones de sanitarios en
el siglo XXI
- Nutrición vegetariana: ¿hora de
abandonar mitos?
- ¿Estás aconsejando bien a tus
pacientes acerca del suelo pélvico?
Una visión interdisciplinar desde la
fisioterapia y el ejercicio físico
- Intubación orotraqueal

TRABAJOS DE LOS ALUMNOS:
PREMIOS

Las comunicaciones orales y los posters científicos, todos ellos de muy alto nivel,
fueron premiados por nuestros patrocinadores:
-

Grupo Hospitalario Inmaculada
Caja Rural Granada
Grupo CTO

COMUNICACIONES ORALES
D. Víctor Ruiz del Valle

D. Cristian Montero Peña

D. Juan José Rodríguez Sevilla

Dña. Violeta Echeverría

Dña. Sara Álvarez Sánchez

D. Juan Ángel Rodríguez Pozo

D. Jesús Peña López

D. Christian Adán Díaz

D. Juan Cámara Pérez

D. Adrián Fernández García

SESIÓN DE POSTER

SANIDAD MILITAR

-

-

Ejercicio de despliegue del equipo móvil de rescate quirúrgico y del módulo de
emergencias a cargo de la Brigada de Sanidad Militar.
Talleres de estabilización de bajas y cirugía salvadora de vida: “Causas de muerte
potencialmente evitables en el combate”
Comunicación: “Sanidad Militar en misiones internacionales”
Comandante Médico Don Pablo Guiote

PLAN SOCIAL
-

Meriendas: después de cada merienda, la comida que no se llegó a utilizar se
donó a San Rafael para los más necesitados.
Ruta por el Albaycin
Paintball Ecosport
Escape Park

CENA DE GALA

Todo esto ha sido posible gracias a la generosa colaboración de

¡Muchas gracias!

La cuarta edición vendrá cargada de novedades, además de conferenciantes muy
interesantes, contará con talleres nuevos y un plan social aún más amplio y divertido
para poder conocerse los participantes de las distintas ciudades.
Te animamos a participar y también a presentar tu trabajo y exponerlo con nosotros,
pues contamos con grandes premios gracias a nuestros patrocinadores.
¡Nos vemos en el IV Congreso de Estudiantes de Investigación Biosanitaria en Marzo de
2018!

Puedes seguir nuestros canales de comunicación accediendo mediante el icono:

@CEIBSgranada

CEIBS Granada

www.ceibsgranada.com

ceibsgranada@gmail.com

