EJÉRCITO DE NICARAGUA
NOTA DE PRENSA Nº078/2018
XV CONGRESO CIENTÍFICO DEL CUERPO MÉDICO MILITAR
Los días 24 y 25 de agosto de 2018, como parte de las actividades desarrolladas en saludo al 39
aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua, el Hospital Militar Escuela “Dr. Alejandro Dávila
Bolaños” desarrolló el XV Congreso Científico.
El evento contó con la participación de 200 médicos entre especialistas, sub especialistas y residentes de
diferentes especialidades quienes efectuaron un amplio intercambio de conocimientos para el
perfeccionamiento de procedimientos y procesos médicos de alta complejidad en el ámbito clínico,
quirúrgico, materno infantil y de enfermería.
La temática abordada incluyó: Sobre infecciones intrahospitalarias y seguridad de paciente; Seguridad de
los medicamentos hospitalarios; La calidad y seguridad del paciente; Manejo del expediente clínico;
Prescripción y subsidios como estándar de calidad; así como, la presentación de resultados de estudios
de investigación que aportan al programa de educación continua que impulsa el Hospital Militar.
Entre las exposiciones más destacables es de mencionar las referidas al Humanismo, Humanitarismo y
Medicina a cargo del Jefe del Cuerpo Médico Militar, General de Brigada y Dr. Hugo José Argüello
Martínez. También, se destacaron los temas: Eficacia y seguridad de la insulinoterapia Vs Terapia
convencional para el tratamiento de la Hipertrigliceridemia, Percepción de los usuarios sobre la calidad
de atención que reciben en el servicio de hospitalización pediátrica y Costo–Beneficio de la Anestesia
Total Intravenosa versus Anestesia General Oro Traqueal Balanceada en COLELAP.
En las conclusiones del congreso fueron objeto de reconocimientos trabajos investigativos en las áreas,
clínicas, enfermería y anestesiología, y en nombre del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo, el General de Brigada Hugo José Argüello
Martínez entregó certificados de reconocimiento.
El primer lugar, correspondió al tema Eficacia y seguridad de la insulinoterapia Vs Terapia convencional
para el tratamiento de la Hipertrigliceridemia severa presentado por la Dra. Tatiana Vélez Corea, el
segundo lugar fue para el tema Percepción de los usuarios sobre la calidad de atención que reciben en el
servicio de hospitalización pediátrica, expuesto por MSc. Cándida Rosa Duarte Castillo y el tercer lugar,
Costo–Beneficio de la Anestesia Total Intravenosa versus Anestesia General Oro Traqueal Balanceada
en COLELAP expuesto por el Teniente Primero y Dr. Mike Harold Rubí Montalván, Anestesiólogo.
El Ejército de Nicaragua reafirma que “Con patriotismo y dedicación, trabajamos por la nación”.
Dado en la ciudad de Managua, a los veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil dieciocho.
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