CONCURSO DE CASOS CLINICOS
NORMAS GENERALES:
1. Solo se aceptaran originales, que no hayan sido objeto de publicación en revistas
científicas ni de comunicaciones en otros congresos.
2. El tema o contenido del caso puede variar, siempre que haya sido un caso manejado
en urgencias o emergencias, y que por su rareza, singularidad, diagnóstico o
desenlace puede resultar didáctico para nuestro colectivo profesional.
3. Es necesario que figure el diagnóstico sospechado en urgencias, así como el
diagnóstico definitivo, aunque haya sido confirmado posteriormente.
4. Los casos seleccionados serán presentados, en la sesión que tendrá lugar durante el
XII Congreso de SEMESCyL, por médicos residentes de cualquier año. Será
condición imprescindible que el residente que defienda cada caso esté inscrito en el
congreso.
5. Todos los Casos Clínicos recibidos que se ajusten a las normas y fechas establecidas,
serán evaluados de forma anónima por el Comité Científico. No se evaluará ningún
caso que no cumpla las normas, que no esté completo según las instrucciones o que
se reciba fuera del plazo establecido.
6. Los puntos a evaluar por el comité serán:
a. Presentación general.
b. Originalidad.
c. Desarrollo y manejo en Urgencias.
d. Documentación del caso.
e. Valor o capacidad didáctica.
f. Valoración general.
7. De esta forma se seleccionarán 10 casos, los que obtengan mejor puntuación, que
serán presentados durante el Congreso y entre los que se elegirá el ganador del
premio. El resto de casos presentados no optarán al premio pero podrán, a criterio del
Comité Científico, ser presentados como comunicación o como poster en el
Congreso. La decisión será comunicada a los autores.
8. Cada participante podrá figurar como primer autor en un máximo de dos casos
clínicos.

INTRUCCIONES:
1. El texto se enviará en formato Word, un máximo de 4 páginas, con letra arial 12, a
espacio sencillo, en páginas con márgenes justificados a 3 cm, y numeradas. No se
dejaran líneas en blanco entre los párrafos.
2. Se pueden incluir fotos, tablas, figuras escaneadas (ECG, TAC, placas..) con suficiente
calidad para poder ser discutidas, en un máximo de 6 en total, que irán incrustadas en
la zona que les corresponda del texto.

3. El contenido constará de:
a. Nombre y apellido de la persona de contacto, teléfono y dirección de e-mail.
b. Autores (máximo de 4) con dos apellidos y nombre. Nombre del centro en el
que trabajan. Se subrayará el nombre del ponente. Estos dos primeros
puntos irán en una primera página separada del resto, que no se
computará en el total de páginas máximas de desarrollo del caso.
c. Título, en mayúsculas.
d. Motivo de consulta.
e. Antecedentes personales y anamnesis.
f. Exploración física.
g. Pruebas complementarias realizadas en Urgencias.
h. Diagnóstico diferencial planteado en Urgencias.
i. Tratamiento y evolución.
j. Diagnóstico final.
k. Discusión y conclusiones.
l. Bibliografía, con un máximo de 5 citas según las normas Vancouver.
4. Se enviarán a la siguiente dirección
congreso2015trabajos@pisamundo.com

5. El autor de contacto recibirá por correo electrónico la confirmación de la recepción.
6. La presentación de los casos seleccionados se realizará en Power Point (versión
2007 o anterior).
7. Tendrá una duración máxima de 15 minutos (10 minutos para la presentación y 5 de
discusión del caso entre los asistentes) por caso.

FECHAS DE PRESENTACION:
1. La fecha límite para la recepción de casos será el día 16 de Marzo de 2015.
2. Tras la reunión del Comité Científico, el día 23 de Marzo, se comunicará
mediante correo electrónico al autor de contacto, la decisión definitiva, que será
inapelable.
3. La presentación durante el XII Congreso de SEMES CyL estará supeditada a
que los autores, al menos los que expongan los casos, estén inscritos en el
congreso en la fecha de inicio del mismo

Los datos personales que se incluirán en este documento son de carácter confidencial. Dichos datos se utilizarán exclusivamente
para las gestiones relativas a su inscripción y servicios opcionales que usted solicite y su correspondiente facturación. Finalizado
el Congresos los datos quedarán en propiedad de SEMESCyL. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, el
titular de estos datos puede ejercer su derecho de acceso, rectificación y cancelación, solicitándolo por escrito a SEMESCyL en la
siguiente dirección: semescyl@semescyl.org
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