
 

 

PREMIO A LAS MEJORES COMUNICACIONES ORALES 

XII JORNADA DE FORMACIÓN CIBERES 2019 

Resolución 

 

La Comisión de Docencia, con la aprobación de la Dirección Científica CIBERES, premia las 

cuatro mejores comunicaciones orales presentadas en la XII Jornada de Formación CIBERES, 

celebrada en la Escuela Nacional de Sanidad el viernes 27 de septiembre de 2019. 

El premio consiste en una bolsa de viaje de 2.000 Euros cada una, para asistir a American 

Thoracic Society (ATS) International Conference, del 15 al 20 de mayo 2020 en Philadelphia 

(USA). 

Han optado al premio todos los investigadores participantes en la XII Jornada de Formación, 

que han aceptado las bases publicadas en la plataforma de envío de abstracts, 

indistintamente de si a fecha de presentación constan o no como adscritos, contratados o 

colaboradores de grupo CIBERES. Sin embargo, para hacer efectivo el premio (primer 

semestre 2020), deberán darse de alta en CIBERES. 

Los premiados deberán enviar un “scientific abstract” al congreso de la ATS antes de la fecha 

de cierre (30 octubre 2019) en la página web correspondiente 

(https://conference.thoracic.org/program/call_for_abstracts/) y asistir al congreso, 

exponiendo su trabajo tanto en la ATS, como en el encuentro de investigadores CIBERES que 

tendrá lugar paralelamente, y en el que asistirán miembros del Comité Científico Asesor 

Externo.  

Los investigadores premiados, al aceptar el premio, se comprometen a asistir y cumplir las 

condiciones previstas anteriormente, y cofinanciar la parte restante de su viaje con fondos 

de grupo o externos.   

La evaluación de las comunicaciones ha sido realizada en dos rondas. Primeramente, los 

sesenta abstracts recibidos fueron evaluados por pares atendiendo los criterios de relevancia 

de la investigación, diseño experimental, novedad de los resultados y aplicabilidad en el 

manejo de las enfermedades respiratorias. Se generó un ranking de puntuaciones y las 

treinta mejor posicionadas se presentaron en la Jornada en formato flash-talk (3 minutos de 

presentación). Finalmente, se valoró la calidad de la presentación, adecuación al tiempo y 

participación directa del candidato en la generación de los resultados. En caso excepcional 

para desempate se ha tenido en cuenta el cuartil del grupo de investigación CIBERES al que 

corresponden los candidatos. 

Así, y de acuerdo con las bases de la convocatoria, se resuelve otorgar los premios a las 

siguientes comunicaciones: 

 

  

https://conference.thoracic.org/program/call_for_abstracts/


 

Premiados 

Susana Carregal Romero 
Protein Corona Induced By Lung Surfactant Interactions 
Determines The In Vivo Fate Of Micellar Nanostructures 

Designed For Pulmonary Administration 

Lucía Pinilla Latorre Effect Of Obstructive Sleep Apnea In The Aging Process. 

Miquel De Homdedeu 
Effects Of Diesel Exhaust Particle Exposure On A Murine Model 

Of Chemical Asthma. 

Jun Tang 
Immunotherapy with monoclonal antibodies in lung cancer of 

mice: oxidative stress and other biological events. 

 

Reservas  

Adriano Targa 
Impact Of Obstructive Sleep Apnea In The Cognitive Evolution 

Of Alzheimer’s Disease Patients. 

Lucía Fadón Padilla 
In-vivo correlation of right ventricle hypertrophia and lung 
metabolic reprograming in a monocrotaline rat model of 

pulmonary hypertension 

Sofia Tejada Magraner 
Efficacy And Safety Of Different Doses Of Neuraminidase 
Inhibitors For The Treatment Of Hospitalized Adults With 

Influenza: Systematic Review And Meta-Analysis. 

Elena Díaz García 
Differential Effect Of Intermittent Hypoxia And Sleep 

Fragmentation On PD-1/PD-L1 Upregulation. 

José Manuel Rodrigo-Muñoz 
MiRNAs Signature In Serum: A Biomarker For Differentiation 

Of Asthma Against ACO And COPD. 

 

En Lleida, a 10 de octubre 2019 

 

      

Dra. Cristina Prat Aymerich     Dr. Ferran Barbé Illa 

Coordinadora de Docencia CIBERES    Director científico CIBERES 

 

 


