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SMUMFYC convoca el XI Premio de Investigación "Dra. Mª Eugenia Moreno"
y conmemora el Día contra las Agresiones a Sanitarios
SMUMFYC homenajea desde 2010 a la médico residente de Medicina Familiar y Comunitaria Mª Eugenia
Moreno Martínez, de 34 años, que fue asesinada por un paciente en el Centro de Salud de Moratalla,
mientras se encontraba de guardia, en marzo de 2009.
La Sociedad quiere manifestar su enérgica determinación por luchar contra las agresiones a
profesionales sanitarios y se presta a colaborar con Administración e Instituciones Sanitarias y
Profesionales para conseguir erradicar esta lacra que esporádicamente hace acto de aparición en el
ámbito sanitario. Por ello, un año más, se suma a la conmemoración del Día Europeo contra las
Agresiones a Profesionales Sanitarios, 12 de marzo de 2020, que ha sido impulsado por la Organización
Médica Colegial de España.
Este premio, que nació en 2010 por iniciativa de la Junta Directiva SMUMFYC, está dotado con 600 euros,
y se otorga al mejor trabajo de investigación realizado por médicos residentes de la especialidad de
Medicina de Familia y Comunitaria.
La convocatoria del galardón, de carácter anual, se hace pública desde 2010 en el aniversario del
fallecimiento de la Dra. María Eugenia Moreno, finalizando el periodo de presentación de trabajos el 30
de septiembre. El fallo del Comité Evaluador se hará público en octubre y la entrega del premio se
realizará en la Gala anual de la Sociedad que se celebrará a finales del mismo mes.
Los ganadores de las pasadas ediciones con sus respectivos trabajos han sido los siguientes:
2010: “Alteraciones psicopatológicas en pacientes que asistieron al Centro de Salud” de la Dra. Ramona
Durán de Merán (CS Lorca-Sur, Lorca).
2011: “Historia Clínica de pacientes con lumbalgia” de la Dra. Teresa González Rodríguez (CS Lorca-Sur,
Lorca.
2012: “Creencias esenciales básicas y sesgos socio-cognitivos en la población post-terremoto de Lorca”
de la Dra. Inés Mª Luna Calcaño (CS Lorca-Sur, Lorca).
2013: “Prevalencia del Síndrome de Ovario Poliquístico y vivencia de su sexualidad” del Dr. Juan José
Vives Hernández (CS. Profesor Jesús Marín, Molina de Segura).
2014: “Valoración de los tratamientos de anticoagulación en pacientes diagnosticados de fibrilación
auricular en una zona básica de salud”, de la Dra. Beatriz Aguilera Alcaraz (CS. Isaac Peral, Cartagena).
2015: "Análisis de los pacientes mayores de 65 años polimedicados de nuestro centro mediante los
criterios Stop/Star", de las Doctoras Ana Casas, Carmen Hernández Martínez y Rocío López Valcárcel (CS.
de Vistabella, Murcia).
2016: "Ciclo de mejora sobre interrupción temporal de los nuevos anticoagulantes orales ante
procedimientos invasivos en los Centros de Salud de una población", Dres. Dª Monserrat Costa Llorca y
D. Juan Manuel Alonso Madrid (Centro de Salud Cieza-Oeste).

2017: “Existencia de complicaciones en pacientes con Fibrilación Auricular no valvular en terapia
anticoagulante oral con anticoagulantes orales de acción directa y anti-vitamina K”, Dras. Susana
Elizabeth Medellín Pérez, María Nieves Cano Torrente, Tamara Parra Alonso, Maravillas Sánchez
Sánchez, Ana Belén Martínez Sánchez, Isabel Peral Martínez, (Centro de Salud Lorca Sur).
2018: “Valoración de factores de riesgo cardiovascular en pacientes con infarto agudo de miocardio con
y sin elevación del segmento ST ingresados en el Hospital Universitario de Santa Lucía”, Dres. Raquel
Gómez García, Daniel Martínez Antequera, Montserrat Sánchez Alaminos y al enfermero Manuel
Alejandro Carmona Guerrero (Centro de Salud Barrio Peral de Cartagena).
2019: “Levántate y anda. Intervención para mejorar el equilibrio, fuerza y flexibilidad en ancianos”, Dres.
Cristina Barrios Vara, Isabel Saura García, Manuel Ángel García Chicano y Mireia Alcázar Artero (Centro
de Salud Vista Alegre-La Flota de Murcia).
Adjuntamos las bases de la convocatoria del premio en este Boletín Especial Informativo.
12 de marzo, Día Europeo Contra las Agresiones a Profesionales Sanitarios
El próximo 12 de marzo todos los profesionales sanitarios de Europa tratarán de sensibilizar a los
pacientes sobre el problema que suponen las agresiones que cada día sufren los trabajadores de la
Sanidad en cualquier punto de la geografía europea, y al que se suma activamente SMUMFYC. Esta
campaña de sensibilización está siendo impulsada en España por la Organización Médica Colegial (OMC),
bajo el lema “Diez años haciendo frente a la violencia contra los sanitarios”.
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