
                                                                                                         

Entrega de premios 

 II Concurso +MIR de Casos Clínicos para residentes de Oncología Médica 

En el marco del XII Congreso Nacional SEOM celebrado el 21 de octubre en Barcelona 
se hizo entrega de los premios del II Concurso +MIR de Casos Clínicos para residentes 
en oncología médica. Esta ha sido la segunda edición del Concurso +MIR de Casos 
Clínicos, que ha contado con la colaboración de Roche Farma y con el auspicio del 
Grupo de Trabajo +MIR de residentes y adjuntos jóvenes de la SEOM. 

 En esta edición, se recibieron un total de 126 casos clínicos reales que han quedado 
recopilados en un libro. De entre todos los casos clínicos recibidos, se eligieron los seis 
mejores: tres ganadores que han recibido un doble premio, por una parte, la 
oportunidad de que su caso clínico sea publicado en el Boletín SEOM y por otra, 
una beca económica y otros tres finalistas con diplomas acreditativos: 

Los premiados han sido:   

• Con el primer premio, dotado con 1.200 euros, Dra. Virginia Galeazzi Martínez, 
del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, por el caso clínico 
“Hemiparesia izquierda y masa cardíaca”. 
 

• Con el segundo premio, dotado con 900 euros, el Dr. Miguel Corbellas Aparicio, 
del Hospital Universitario La Fe de Valencia, por el caso clínico “Ascitis 
hemorrágica y deterioro del estado general en varón de 49 años”. 

 
• Con el tercer premio, dotado con 600 euros, la Dra. Ana Belén Custodio 

Carretero, del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid, por el caso 
clínico “Mujer con masa pélvica tras tratamiento radioterápico de 
neoplasia de cérvix”  
 

Por otra parte, se hizo mención especial a tres trabajos más por lo que sus 
correspondientes autores recibieron un diploma acreditativo: 
 

‐ Dr. Joaquín Mateo Valderrama del Hospital Duran y Reynals de Barcelona por el 
caso clínico "Retención aguda de orina en un varón joven" 

‐ Dr. Isaac Ceballos Lenza del Hospital Universitario de Canarias por el caso 
clínico "A propósito de un caso de metástasis en riñón trasplantado" 

‐  Dra. Cristina Pangua Méndez del Hospital Virgen de la Salud de Toledo por el 
caso clínico "Astenia, ascitis y dolor en hipocondrio derecho" 

 

Enhorabuena a todos ellos. 


