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La investigación y divulgación pediátrica 

serán premiadas con 3.000€, por parte de  

la Cátedra Nutrinfant 

 

La especialidad de gastroenterología 

pediátrica se reúne en Santander para asistir 

a la XXVI edición de su Congreso Anual, 

donde se premiarán los tres mejores casos 

clínicos seleccionados en el XXVI Curso de 

Excelencia de Formación Continuada para 

Residentes de Cuarto Año de la Especialidad 

de Pediatría a Nivel Nacional. 

El certamen tendrá lugar el próximo viernes 

17 de mayo (8.00h-9.00h) en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander, 

durante la sesión ‘Docencia, investigación e innovación: Primer encuentro Residentes’. Los 

casos ganadores han sido seleccionados de entre los más de 60 casos presentados por 

residentes de toda España.  

 

La Cátedra Nutrinfant es la entidad responsable de esta iniciativa, en una muestra más por 

impulsar la investigación y la divulgación clínica de casos pediátricos. El certamen consta 

de 3.000€ de premio que se repartirán entre los tres residentes de Pediatría ganadores: 

 

RESIDENTES PREMIADOS CASO CLÍNICO GANADOR 
Dr. Rubén Gil Cardona. 

H.U. Virgen del Rocio (Sevilla) 

Diagnóstico definitivo de enteropatía 

autoinmune de 11 años de evolución. 

Dra. Sandra Navarro Campo. 

H.U. Central de Asturias (Oviedo) 

Doctor, ¿por qué mi hija está amarilla? 

Dra. Pilar Aparicio Ríos. 

H.U. de Salamanca (Salamanca) 

Tos crónica en gastroenterología de causa poco 

conocida. 

 

Para tomar la decisión de los tres mejores casos clínicos se han tenido en cuenta factores 

como la mejor redacción, discusión e interés. Estos puntos han sido evaluados por la 

dirección del curso de excelencia Dra. Isabel Polanco y los profesores, quienes son líderes 

de opinión en el ámbito de la Gastroenterología Pediatría. 

 

La Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (SEGHNP), 

es la entidad responsable del XXVI Edición Congreso Anual de la Sociedad Española 

deGastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. 

 



XXVI Edición Congreso Anual de la Sociedad Española de  

Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (SEGHNP) 

 

Sobre la Cátedra Nutrinfant 

 

La Cátedra UAM-Alter en Salud y Nutrición Infantil “Nutrinfant” se creó en mayo de 2017 

con un convenio entre la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), su Fundación (FUAM) y 

Laboratorios Alter (Nutribén®), bajo la coordinación del Instituto Fundación Teófilo 

Hernando (IFTH) y la dirección del profesor Antonio García García.  

 

La colaboración entre Nutribén® y el IFTH de la UAM tiene como objetivo promover la 

investigación aplicada, el soporte científico y académico en el ámbito de la salud en 

relación a la nutrición infantil, y la promoción de nuevas líneas de investigación dirigidas al 

desarrollo y comercialización de nuevos productos. En cuanto a formación, se contempla 

la organización de cursos sobre salud y nutrición infantil para profesionales del sector de la 

salud, así como la participación en actividades docentes de grado y posgrado. Además, 

se organizarán eventos y jornadas de difusión a grupos de interés dentro del campo y se 

creará una revista científica sobre salud y nutrición infantil para distribuir en farmacias y 

ambientes pediátricos. 

 

Director Cátedra: Antonio García 

Directora del Curso: Dra. Polanco 

 

UBICACIÓN 

Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander 

(C/ Real Racing Club, s/n. 39005 Santander) 

 

 

Más información:  

PROGRAMA en PDF 
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