Segundo Concurso de Carteles en el Congreso
XXVIII Aniversario del Hospital General de Culiacán
“Dr. Bernardo J. Gastélum”

Con motivo del XXVIIl aniversario del Hospital General de Culiacán, “Dr. Bernardo J. Gastélum”, se llevó a cabo el segundo
concurso de carteles en dos categorías: caso clínico y protocolo, en donde se premiaron los tres primeros lugares de cada
una.
En la categoría de caso clínico: el primer lugar fue para Lugo-Guzmán Efraín Guadalupecon el tema Translocación
balanceada compleja involucrando 3 cromosomas de origen materno causante de una monosomía 1qter y una trisomía
10qter en un niño severamente afectado. Un estudio clínico multicéntrico. El Segundo lugar fue Dr. Meza Hernández JA con
el tema Herida Cruenta en pie derecho, secundario a aplastamiento por tren. Manejo con injerto de espesor parcial. El tercer
lugar fue para Dr. Andrés Vela Damken con el tema Alternativa de tratamiento laparoscópico en embarazo Ectópico en
cicatriz de cesárea previa.
En la categoría de protocolo: el primer lugar lo obtuvo Galindo-Cáceres MA con el tema Correlación del nivel de expresión
del gen LEPR en tejido placentario y el efecto ejercido por el estado de salud materno sobre la adiposidad neonatal. El
segundo lugar la L.FT. Ogir Idebram Beltrán Hernández tema El Impacto de la terapia manual en el dolor nociceptivo,
neuropatico, y mixto, en pacientes que acuden al CREE DIF.
A partir de que se lanzara la convocatoria, fue sorprendente la aceptación y entusiasmo con el que respondió el personal
en el área de la salud, para participar. Un total de 43 carteles fueron inscritos al concurso. De esta manera apoyamos la
difusión de lo que se lleva a cabo no solo en este hospital, sino en los que tuvieron la oportunidad de unirse a nuestro
festejo. Lo anterior nos permite continuar consolidándonos como hospital para la formación de nuevos profesionales en el
área médica.
Vaya pues una felicitación al Dr. Jorge Alberto Zamudio Lerma, Director del Hospital, así como a los coordinadores del
concurso: Dr. Hiram Joaquín Arce Sánchez, Dra. Emma Gabriela Urías Romo de Vivar, y Departamento de Enseñanza e
Investigacion por tan exitoso evento.
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