Ganadores del Concurso de Casos Clínicos convocado
por el programa de televisión Centro médico

En Centro médico, la serie de docuficción que se emite de lunes a viernes
en La 1 de TVE, queremos darle la enhorabuena a los ganadores del I
Concurso de Casos Clínicos Centro Médico.
En este concurso participaron tanto médicos especialistas como médicos
residentes, presentando casos clínicos originales que pudiesen servir como
base para los guiones de la serie televisiva Centro médico.
David Vizcarro, anestesista en el Hospital Universitari Joan XXIII de
Tarragona ha sido el ganador del premio para médicos residentes con el
caso clínico titulado ”Intoxicación aguda por sulfato de talio. Un descuido
casi fatal”.
Leopoldo Bárcena, geriatra en el Hospital Universitario de Guadalajara ha
sido el ganador de uno de los accésit para médicos residentes con el
caso clínico titulado “Calcifilaxia: a propósito de un caso” y Ana Muñoz,
internista Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda ha
ganado el segundo accésit con el caso titulado “Síndrome de Vogt-koyanagiharada. Una rara cefalea”.
Belén Abarrategui, neuróloga en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid ha
sido la ganadora del premio para médicos especialistas con el caso
clínico titulado “Fallo de memoria: la culpa es del ovario”.
Myriam Belmar, endocrina del Hospital Nisa Pardo Aravaca de Madrid, ha
ganado uno de los 2 accésit para médicos especialistas con el caso
clínico titulado “Las apariencias engañan” y José Ignacio Morgado,
cardiólogo del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, el segundo accésit
con el caso “Infarto agudo de miocardio y alergia ¿Relación causal o
casual?”.
Además, todos los casos enviados tendrán un capítulo en un libro que
estamos editando sobre los casos clínicos de Centro médico.
El capítulo titulado “Comiendo Yedra” está basado en el caso de Ignacio
Morgado “Infarto agudo de miocardio y alergia ¿Relación causal o casual?”.

www.centromedico.tv

