
El Área de Salud de Tudela entrega el Premio Especial del 
Congreso URANIA a dos alumnas del IES Valle del Ebro 

 
Este certamen navarro de jóvenes investigadores se celebró los días 12, 13 y 14 de 
enero y participaron estudiantes de toda España. 
 

Ana Beamonte, gerente del Área de Salud de Tudela, hizo entrega el jueves pasado del Premio 
Especial Área de Salud de Tudela-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea al mejor trabajo en el 
ámbito biosanitario, a Amara García e Idoia Hernández, autoras del trabajo «Utilización del servicio 
de urgencias hospitalario (SUH) en el Área de Salud de Tudela». Este galardón se encuadra en la 
celebración del I Congreso Navarro de Jóvenes Investigadores, organizado conjuntamente por la 
Comunidad de Bardenas Reales, el IES Navarro Villoslada, el IES Valle del Ebro y la UNED de 
Tudela, en el que diferentes entidades podían participar mediante la concesión de premios especiales. 
A este certamen se presentaron 25 proyectos realizados por una treintena de estudiantes de toda 
España, de los cuales 15 fueron seleccionados por el Comité Científico para participar en las jornadas 
que tuvieron lugar del 12 al 14 de enero en modalidad on-line. 

 
Beamonte destacó en el acto la importancia de la investigación y de la contribución que realiza a la 

sociedad. Es necesario implicar en ella a los jóvenes, afirmó, para que su progresión les permita en un 
futuro cercano aportar algo en este progreso. Las dos alumnas estuvieron acompañadas del profesor 
que ha tutorizado su trabajo, Pablo Ijalba, y de las dos profesionales del Hospital Reina Sofía que han 
hecho lo propio desde esta entidad, Esther Medina y María Sanz, que fueron precisamente quienes 
hicieron entrega del premio, un lote de libros y material informático para cada una.  

 
Preguntadas por lo que les resultó más difícil en el proceso de su investigación, Amara e Idoia 

destacaron el volumen de datos que manejaron que, aunque pertenecieron a las visitas realizadas al 
Servicio de Urgencias Hospitalarias de una sola semana del mes de mayo, superaron los 700 casos. 
Este estudio quería evaluar el grado de adecuación de los pacientes que acuden a este tipo de 
asistencia y relacionarlo con factores como la edad, la procedencia, la patología, el día de la semana, 
etc. No hubo grandes diferencias con otros hospitales de nuestro país pero, como señaló Amara, esto 
les sirvió para darse cuenta de lo importante que es hacer un buen uso de este servicio.  
 


