Los días 2, 3, 4 y 5 de Marzo de 2016 tuvo lugar en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Granada el II Congreso de Estudiantes de Investigación Biosanitaria
(CEIBS), siendo el punto de encuentro de más de 400 estudiantes de la rama biosanitaria
(Medicina, Farmacia, Odontología, Bioquímica, Fisioterapia, Enfermería, etc.) de más de
21 universidades diferentes (17 del territorio nacional y 4 internacionales), interesados
todos ellos en la investigación.
Desde el Comité Organizador del II 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 de grado y postgrado, 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,
siendo el II CEIBS el primer evento celebrado en el Paraninfo del Edificio de Servicios
Centrales.
Esta segunda edición muestra la gran ilusión y esfuerzo en el proyecto por parte de su
comité organizador, sumando la experiencia obtenida en la primera edición para
mejorar y lograr un nivel más alto. Así pues, el desarrollo de una tercera edición los días
8, 9, 10 y 11 de Marzo de 2017 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 III 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
Plan social: visitas culturales por las zonas más atractivas de la ciudad, meriendas
y cena de gala en las que el objetivo principal era que los asistentes de las
distintas ciudades y universidades se conociesen e intercambiasen impresiones,
así como premiar el alto nivel de trabajos presentados.
Ciclo de Conferencias: para dar respuesta a la gran cantidad de alumnos que no
lograron plaza en el congreso.

Todas estas actividades se desarrollaron en horario de tarde, excepto las visitas
culturales voluntarias 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
Human Brain Project
Dr. D. Eduardo Ros

Neurociencia del comportamiento: el cerebro moldeable
Dra. Dña. Milagros Gallo

Nuevos horizontes en la inmunoterapia del cáncer
Dr. D. José Ramón Regueiro

Investigación en Atención Primaria, lejos del
hospital y el laboratorio, ¡AH! ¿Pero existe eso?
Dr. D. Juan Gérvas

Boron neutron capture therapy for cáncer treatment
Dra. Dña. Leena Kankaanranta │ Dr. D. Ignacio Porras

Cirugía reconstructiva: ciencia y causa humanitaria
Dr. D. Pedro Cavadas

TALLERES
- Alternativas al MIR: Alemania

- Simulación de ureteroscopia

- Interpretación del ECG en
emergencias

- Simulador robótico M.E.T.I.

- Taller de biopsias y microscopía
- Bioarte
- Cruz Roja: primeros auxilios
- Cruz Roja: socorro en ambulancia
- Curas, vendajes y férulas Formación
- Alcalá: publicaciones en CV
- Identificación de restos óseos
- SAMIUC: Intubación y respiración
asistida
- Entrenamiento en laparoscopia
- Cómo criticar un artículo científico
- Cómo asistir un parto
- Instrumental y lavado quirúrgico
- Soporte Vital Básico
- Guardia Civil: rescate de heridos
- Técnicas avanzadas de estudio
- VivaGym: gimnasio, herramienta de
salud
- Oximesa: oxigenoterapia
- Cordón umbilical: pinzamiento,
donación de sangre e importancia en
la investigación
- Ginecología para hombres

- Técnicas para elaborar un póster
- Infiltración en cadáveres
- Visita al GENYO
- Visita al CIBM
- Visita a IAVANTE
- Visita al López-Neyra
- Visita al IMUDS
- Visita al laboratorio del hospital PTS
- Microscopía electrónica
- Role playing de ECOE
- Coherencia cardíaca
- Medicina darwiniana
- Medios de comunicación
- Nudos y suturas
- Médico en la asistencia en combate

TRABAJOS DE LOS ALUMNOS
PREMIOS

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

Hospital Inmaculada
Caja Rural
Grupo CTO

COMUNICACIONES ORALES

SESIÓN DE POSTER

PLAN SOCIAL

-

Cena de Gala y entrega de Premios
Meriendas: después de cada merienda, la comida que no se llegó a utilizar se
donó a San Rafael para los más necesitados.
Visita a la Alhambra
Visita al Parque de la Ciencias
Ruta por el centro de la ciudad
Ruta por el Albaycin

Esta tercera edición viene cargada de novedades, además de conferenciantes muy
interesantes, cuenta 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 III Congreso de Estudiantes de Investigación Biosanitaria los días 8, 9,
10 y 11 de Marzo de 2017!

Puede seguir nuestros canales de comunicación accediendo mediante el icono:

@CEIBSgranada

CEIBS Granada

www.ceibsgranada.com

ceibsgranada@gmail.com

