
                                                  
 

VII CONGRESO NACIONAL DE LA SEEC 
PREMIOS A LAS MEJORES COMUNICACIONES ORALES Y POSTERS 

 
La SEEC, de acuerdo con la evaluación realizada por el Comité Científico, ha decidido 
premiar los siguientes trabajos científicos presentados durante el VII Congreso 
Nacional celebrado de forma virtual en Huesca los días 13 y 14 de mayo de 2021. 
 
Premio a la mejor comunicación oral, al trabajo que lleva por título: 
 

Evolución a largo plazo del linfograma intraepitelial en pacientes celíacos con dieta 
sin gluten. 
Autor principal: A. Martín Cardona 
Servicio Aparato Digestivo. Hospital Universitari Mútua Terrassa, España 
Puntuación: 8,67 

 
2º premio, al trabajo que lleva por titulo 
 

El consumo de pan de trigo ARNi con bajo contenido en gliadinas no suscita una 
respuesta inmunogénica en pacientes celiacos después de un ensayo de provocación 
oral corto 
Autor principal: M.H. Guzmán López 
Departamento de Mejora Vegetal. Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC). 
Córdoba, España. 
Puntuación: 8,61 

 
Premio al mejor póster científico, al trabajo que lleva por título: 
 

La dieta modifica el metabolismo microbiano y la inmunogenicidad del gluten. 
Autor principal: M. García Gil 
Área de Bioquímica, Departamento de Biología Molecular. Universidad de León. León. 
España. 
Puntuación: 7,6 
 

2º premio, al trabajo que lleva por titulo 
 

Evaluación del potencial uso del NIR para el análisis y cuantificación del gluten en 
cervezas 
Autor principal: M.P. Fernández Gil 
Laboratorio de Análisis de Gluten. Facultad de Farmacia, UPV/EHU. Vitoria-Gasteiz. 
España. 
Puntuación: 7,07 

 



                                                  
 
 
La cuantía de estos premios se ha establecido en esta ocasión en 350 € a cada una de 
las mejores comunicaciones orales y 150€ a cada uno de los mejores posters. 
 
Muchas felicidades a los autores premiados, así como a todos los investigadores y 
grupos de trabajo que han presentado sus trabajos en el VII Congreso Nacional de la 
SEEC por el excelente nivel científico de los mismos y la calidad en sus exposiciones. 
 
 

 

 

Santos Santolaria Piedrafita Miguel Montoro Huguet 
Presidente VII Congreso SEEC Presidente SEEC 
 


