
Izda a dcha: María José Redín (primer premio), Alba Cristina Igual (premio mejor póster), Laura Monteagudo 
(segundo premio) y Joao Modesto Dos Santos (tercer premio). Arriba (jurado): Tomás Rubio, Coro Miranda, 
Mª Carmen Martínez Velasco y Jean Louis Clint. CALLEJA

DN Pamplona 

María José Redín Sagredo, resi-
dente de cuarto año de Medicina 
Familiar y Comunitaria en el Cen-
tro de Salud de San Juan y Hospi-
tal de Estella,  ha sido la ganadora 
del VI Certamen de Casos Clínicos 
para Médicos Internos Residen-

tes (MIR) que organiza el Colegio 
de Médicos de Navarra. Ha gana-
do con el caso titulado ‘Doctora, 
ahora que me he jubilado, quiero 
empezar a cuidarme. Manejo ho-
lístico del riesgo cardiovascular
desde Atención Primaria’. El pre-
mio está dotado con 1.000 euros. 

El segundo premio (750 euros) 
ha sido para Laura Monteagudo 
Moreno, residente de segundo 
año de Anestesiología y Reanima-
ción del Complejo Hospitalario de 
Navarra, por su caso  ‘Uso de 
Dexmedetomidina en paciente 
con estenosis traqueal severa, un 
reto anestésico’. Joao Modesto 

María José Redín, 
residente de cuarto año 
de Medicina Familia  
y Comunitaria, ha sido la 
ganadora de la VI edición

Premios del certamen MIR 
del Colegio de Médicos

Dos Santos, residente de tercer 
año de Medicina Interna del Com-
plejo Hospitalario de Navarra, ha 
recibido el tercer premio (500 €) 
por su caso ‘Encefalitis por virus 
gripe A: revisión de la bibliografía
y del sentido común en medicina. 
A propósito de un caso clínico’. El 
premio al mejor póster (300 €) ha 
sido para Alba Cristina Igual Roui-
leault, residente de primer año de 
Radiología en la Clínica Universi-
dad de Navarra, por el caso titula-
do ‘El síndrome peri-implante, un 
bache previo a la curación’. 

En esta edición 52 casos han 
optado a los premios.
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