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Noticias 

1. Certámenes 

1.1. Premio de investigación “Cátedra Antonio Chamorro – 

Alejandro Otero” 

Los profesores Dolores Ruiz Berdún y Alberto Gomis Blanco han recibido el premio de investigación 

“Cátedra Antonio Chamorro – Alejandro Otero”, con el mejor trabajo sobre Historia de la Obstetricia 

o la Ginecología publicado entre los años 2015 y 2018 recayó en el artículo “Matronas víctimas de la 

Guerra Civil española”. 

1.2. Premios de los concursos de relato y fotografía por el 50 

Aniversario de la Escuela de Enfermería de Guadalajara 

Con motivo de la celebración del 50 Aniversario de la Escuela de Enfermería de Guadalajara se 

produjo la entrega de los premios de los concursos de relato y fotografía. El primer premio de 

fotografía recayó en Dña. Tamara Blanco Pérez con el trabajo que lleva por titulo: “Ponte en su lugar”.  

El primer premio de relatos lo recibió Dña. Isabel Bielsa Rodríguez con el trabajo titulado: “Sentir 

antes de morir”.   

1.3. Premio del III Certamen de Relatos de la Facultad de Medicina 

y Ciencias de la Salud de la UAH 

El ganador del III Certamen de Relatos de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la UAH 

ha sido Alejandro José Villares López, con su relato “Homenaje a las hormigas”, que será publicado 

en el próximo número de la revista. 

 

 

2. Congresos y Jornadas 

2.1. I Encuentro de Investigación en Fisioterapia 

Neuromusculoesquelética 

Recientemente, se ha celebrado en la Facultad el I Encuentro de Investigación en Fisioterapia 

Neuromusculoesquelética, reuniendo a los principales grupos de investigación en el ámbito nacional. 

Con un gran éxito de participación, se ha podido conocer y divulgar la actividad investigadora en el 

campo de las ciencias básicas, la clínica y las nuevas tecnologías que desarrollan otras universidades.  
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3. Actividades Culturales 

3.1. Publicación de “Dignidad de un entomólogo Juan Gil Collado 

(1901-1986)” 

Relacionado con temas de divulgación científica, el profesor Alberto Gomis Blanco, junto a Victor 

García Gil, publica “Dignidad de un entomólogo Juan Gil Collado (1901-1986)” (Editorial Doce 

Calles, 2019, ISBN: 978-84-9744-229-9).  

 

 

 

 

 

© 2019 por los autores; Esta obra está sujeta a la licencia de Reconocimiento 4.0 

Internacional de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.  
 

https://www.libreriapipper.com/es/imagenes/9788497/978849744229.JPG

