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1ª Reunión anual de investigación clínica 
de la AEDV-UI 2021 
 

Fecha: 22 y 23 de octubre 

Sede: Online (Zoom)  

Programa 
La reunión tendrá dos partes: el viernes por la tarde serán sesiones de interés general y el sábado por 

la mañana haremos reuniones de trabajo para los participantes en estudios de la Unidad de 

Investigación. 

 

Viernes, 22 de octubre 

Hora Programa 

16:20-16:30 Bienvenida: Presentación de la reunión y sus objetivos 

16:30-16:50 10 pasos para [dirigir/crear/mejorar/salvar] tu propio grupo de 
investigación. Juan Ruano Ruiz. IMIBIC. Córdoba 

16:50-17.10 ¿Cómo conciliar clínica e investigación? Opciones laborales para el 
investigador: intensificaciones, Rio Hortega, etc. Carlos Cuenca. 

17:10-17:20 Preguntas 

17:20-17:30 Pausa confort 

17:30-17:50 ¿Se tratan igual todas las variables de un estudio? Introducción a 
los diagramas causales. Mercè Grau. Unidad de Investigación 
FPSAEDV. 

17:50-18:00 Preguntas 

18:00-18:15 Mi experiencia en un plan de mentorazgo y Plan de Mentorazgo 
en Investigación Clínica de la AEDV. Álvaro González Cantero. 
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid 

18:15-18.30 Comunicación de la investigación. Rosa Taberner. Hospital Son 
Llatzer. Palma. 

18:30-18:45 Pausa confort y lluvia de ideas para la mejora de la investigación 
en la AEDV  

18:45-19:05 ¿Cómo gestiona una revista los manuscritos? ¿En qué se fijan los 
revisores? Mitos y aspectos frecuentemente olvidados. Ignacio 
García Doval. Unidad de Investigación FPSAEDV. 

19:05-19:15 Preguntas   

19:15-19:30 Cierre y anuncio de actividades de la UI 
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Sábado 23 de octubre (Reuniones de estudios activos: para participantes) 

8.00-9.30 Registro de hemangiomas 
(30 min) Resumen del estado actual del proyecto 
(monitorización – pacientes en pérdida, recuperar fotografias 
finales – último año del registro) 
(10 min) Preguntas o comentarios  
(10 min) Publicaciones previas hasta fecha actual 
(10 min) Discusión de estudios en progreso 
(30 min) Discusión: Propuestas de los asistentes para realizar 
trabajos con los datos existentes 

9.35-11.05 Registro de Linfomas 
(30 min) Resumen del estado actual del proyecto 
(monitorización – reclutamiento) 
(10 min) Preguntas o comentarios  
(10 min) Publicaciones previas hasta fecha actual 
(10 min) Discusión de estudios en progreso 
(30 min) Discusión: Propuestas de los asistentes para realizar 
trabajos con los datos existentes 

11.05-11.20 Café (15 min) 

11.20-12.50 Biobadaderm 
(30 min) Resumen del estado actual del proyecto 
(monitorización – reclutamiento) 
(10 min) Preguntas o comentarios  
(10 min) Publicaciones previas hasta fecha actual 
(10 min) Discusión de estudios en progreso 
(30 min) Discusión: Propuestas de los asistentes para realizar 
trabajos con los datos existentes 

12.55-14:00 Biobadatop 
(20 min) Resumen del estado actual del proyecto 
(reclutamiento – pautas codificación de AA) 
(10min ) Propuestas para mejorar el reclutamiento: pacientes 
salen de EC y siguen con el mismo tratamiento 
(10 min) Preguntas o comentarios  
(20 min) Objetivos e importancia del registro / nuevos centros 
participantes / Implicacion con el registro 

14.05-15:30 Dermatitis de contacto 
(15 min) Resumen del estado actual del proyecto 
(monitorización – reclutamiento) 
(15-20min) Estudios de diagnóstico 
(10 min) Preguntas o comentarios sobre ello 
(5 min) Publicaciones previas hasta fecha actual 
(10 min) Discusión de estudios en progreso 
(30 min) Discusión: Propuestas de los asistentes para realizar 
trabajos con los datos existentes 
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Organizadores:  

Carlos Cuenca Barrales 
Paula Dávila Seijo 
Marina de Vega 
Ignacio Garcia Doval 
Álvaro González Cantero 
Mercé Grau Pérez 
Tamara Kueder Pajares 
Alejandro Molina Leyva 

 
 

Inscripción: 

 
Gratuita para académicos y residentes 
Puede hacerse en este enlace hasta el 18 de octubre. 
 

 

https://redcap.fundacionpielsana.es/surveys/?s=KPA47PCFKK

