
  

El 20 de octubre, de 11.00 a 14.00 el Hospital y la Fundación estarán 
presentes en los actos que el Ayuntamiento de Getafe celebra, con 
motivo de la Semana de la Salud.  

Este año los ciudadanos que acudan a las carpas sitas en la Plaza de la 
Constitución, podrán probarse los trajes simulador adquiridos con los 
Fondos del Proyecto FRAILOMIC, proyecto financiado por la Comisión 
Europea bajo el 7º Programa Marco, y que trata de encontrar marcadores 
analíticos (“ómicos” y clásicos) y clínicoantropométricos del riesgo de 
padecer fragilidad, marcadores que sirvan para diagnosticar con la 
mayor precisión posible la fragilidad y marcadores que nos indiquen el 
riesgo de que las personas ancianas frágiles desarrollen  dependencia 
funcional. En el proyecto participan 20 instituciones de 7 países europeos 
y la Organización Mundial de la Salud. 

Los especialistas en Geriatría evaluarán asimismo el estado general de 
salud y darán consejos y orientación sobre actividad física, alimentación 
y hábitos de vida a los mayores de 65 años. 

Además, profesionales del Servicio de Urgencias realizarán la actividad 
"Primeros Auxilios: pon a prueba tus conocimientos ante un accidente" en 
la que, a través de una serie de pruebas, se evaluarán los conocimientos 
sobre cómo actuar ante accidentes o problemas graves de salud. 
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X Jornada Científica del Hospital 
Universitario de Getafe: finalizando el 
plazo para presentar vuestros trabajos 

Os recordamos que aún está abierto el plazo para presenter los trabajos que 
puedan optar al X Premio de Investigación a Residentes (dirigido a MIR, PIR, 
QIR, BIR, FIR, EIR, becarios pre-doctorales y becarios post-Mir del Hospital de 
Getafe: Convocatoria 
 
Hasta el día 31 del presente mes de octubre, a las 24.00 horas, todos los 
facultativos en periodo de formación están invitados a presentar 
Comunicaciones sobre trabajos de investigación clínica o básica en los que 
hayan participado y que se hayan presentado a congresos nacionales o 
internacionales desde enero de 2016 hasta junio de 2017. 
 
Los trabajos recibidos optarán a 1 premio de 1.000 euros y dos accésit de 500 
€ cada uno, además de un diploma acreditativo. 
 
Además la Fundación convoca el X Premio de Investigación para 
investigadores del Hospital de Getafe y de la propia Fundación. La fecha 
límite de recepción de estos trabajos será el día 13 de noviembre a las 24 .00 
horas. 
 
El mismo 13 de noviembre finaliza también el plazo para solicitar la Beca de 
Estancia Corta en el Extranjero durante 2017-2018 para facultativos 
pertenecientes al Hospital/Fundación. Estas becas tienen una duración de 2 
meses, y pueden consultarse las bases y Documentación para solicitor la 
misma en la web de la Fundación. 

Podcast de Cochrane 

La Colaboración Cochrane es una organización internacional formada por un 
grupo de investigadoers en Ciencias de la Salud que busca ayudar a quienes 
necesitan tomar decisiones bien informadas en atención sanitaria, aplicando 
un riguroso y sistemático proceso de revisión en las intervenciones en salud. 
 
Cochrane es un recurso útil para el personal sanitario, y en esta línea publica 
los podcasts Cochrane que proporcionan la evidencia Cochrane más 
actualizada en un formato de audio de fácil acceso, lo cual permite estar al 
día sobre las nuevas revisiones desde cualquier lugar. 
 
Cada podcast Cochrane ofrece un breve resumen de una revisión Cochrane 
reciente realizado por los propios autores. Se han grabado en más de 30 
idiomas y son breves, lo cual permite tanto a los profesionales sanitarios como 
a los pacientes y familias escuchar la última Evidencia Cochrane en menos de 
cinco minutos 
 
http://www.cochrane.org/es/multimedia/podcasts 
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