
                                               
Acta IV Premio Chiesi a la Investigación para Farmacéuticos de Atención 
Primaria 
 

Reunidos en Palma de Mallorca  a las 15:00 horas del día 17 de octubre de 2013, el Tribunal 
constituido por Dña. Mireia Massot Mesquida, Dña. Ana Aurelia Iglesias Carbajo y Dña. Angels 
Lladó Ollé y D. Francisco Martínez Jiménez , en representación de laboratorios CHIESI, 
patrocinador de este premio, 

Una vez evaluados los trabajos presentados: 

1. Impacto de una intervención sobre la prescripción de Aliskiren después de la 
comunicación de nuevas evidencias de seguridad.  

2. Indicador “Desviación de importe por persona ajustado por edad” como aproximación de 
la variabilidad en la eficiencia entre cupos médicos de Atención Primaria del Servicio de 
Salud. 

3. Mejora de la adecuación del uso de antimicrobianos en Atención Primaria tras la 
implantación de una guía de terapéutica antimicrobiana en los dos niveles asistenciales  

4. Tratamiento de la osteoporosis en atención primaria: evaluación de los conocimientos en 
los  médicos de familia (MF) sobre la prescripción que realizan de bifosfonatos 

5. Efectividad de una revisión específica del tratamiento de la enfermedad de Alzheimer en 
pacientes polimedicados. Comparación con los procesos estandarizados de revisión y 
conciliación de la medicación en pacientes polimedicados. 

6. Factores Asociados a la calidad de la prescripción en pacientes  polimedicados mayores de 
65 años. 

7. Evaluación de una intervención de adecuación de medicación en pacientes polimedicados 
en los que se detecta reducción de función renal 

 

ha decidido conceder por unanimidad de todos sus miembros el IV Premio Chiesi a la 
Investigación para Farmacéuticos de Atención Primaria al trabajo “Mejora de la adecuación del 
uso de antimicrobianos en Atención Primaria tras la implantación de una guía de terapéutica 
antimicrobiana en los dos niveles asistenciales ”, cuyos autores son: : Rocío  Fernández Urrusuno, 
Macarena Flores Dorado, Ángel Vilches Arenas, Carmen Serrano Martino, Susana Corral Baena , 
Mª Carmen Montero Balosa. 
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