
 
 
 

Badajoz, 9 de mayo de 2019 
 
 
Reunidos los miembros del Comité Científico del VIII Certamen de Casos 
Deontológicos del icomBA, se han valorado los casos presentados y aceptados 
por el Comité Organizador, en cumplimiento de las Bases previamente 
publicadas.  
 
Los CASOS CLINICOS FINALISTAS deberán ser expuestos por sus autores 
principales en la JORNADA DOCENTE a celebrar el próximo miércoles 22 de 
mayo a partir de las 19:00 horas en el Salón de Actos del icomBA (acudan 
los ponentes a partir de las 18:30 horas) para poder optar al premio.  
 
El ponente del caso, que deberá ser el autor principal salvo delegación en otro 
de los autores por causa motivada presentada y aceptada por el Comité 
Organizador, dispondrá de un tiempo máximo de 7 minutos.  
 
A continuación tanto los miembros del Comité Científico como del resto los 
médicos presentes durante la exposición, podrán plantearle alguna pregunta o 
cuestión sobre el caso que haya expuesto.  
 
En todo caso el Comité Científico tendrá en cuenta la valoración que hagan 
todos los médicos colegiados asistentes al acto. 
  
El autor premiado se dará a conocer y recogerá su premio durante el Acto a 
celebrar el DIA DE LA PROFESION MÉDICA 2019.  
 
Si el Comité Científico considerase que los Casos presentados no reúnen 
criterios suficientes, el Premio podría quedarse desierto. 
Los AUTORES DE LOS CASOS CLÍNICOS FINALISTAS son: 
(por orden alfabético) son: 
 

1.- Caperote Sanchez, Laura Nº colegiado 06/06/06901. “Síndrome de 
Traquair: Sintomatología visual sin causa oftalmológica”. 

2.- Estrada León, Ignacio. Nº colegiado. 06/06/06860. “Drenaje guiado por 
ultrasonido endoscópico de pseudoquiste pancreático complicado en paciente 
con pancreatitis crónica”. 

3.- García Espada, David. Nº colegiado. 06/06/06879. “Volver a sentirme mujer”. 
4.- Laso Ramírez, Laura. Nº colegiada. 06/06/06906. “Craneotomía en el paciente 

despierto: "Hablemos durante la cirugía"”. 



5.- Martinez Barragan, María Fernanda. Nº colegiada. 06/06/07049. “De tumor 
de origen desconocido a melanoma metastásico en respuesta parcial mayor: en 
busca de la huella molecular tumoral”. 

6.- Rasero Hernández, Carmen. Nº colegiado. 06/06/07079 “Abdomen en tabla no 
quirúrgico”. 

7.- Román Pons, Silvia. Nº colegiado. 06/06/06985. “Masa ovárica compleja: 
presentación atípica de cáncer de colon como parte del diagnóstico diferencial”. 

 
 
 
 
En cumplimiento de la base nº 11 del Certamen, procedemos a dar difusión de 
este acuerdo. 
 

 

 

Dr. D.  Gabriel Trinidad Ruiz  Fdo. Dr. Tomas Pérez Torralba. 
Presidente del Comité Científico  Presidente el Comité Organizador 
 
 


