CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES
DE CARDIOLOGÍA “CARDIOCETE”
Como broche de oro al programa científico de
, desde el
Comité Organizador hemos querido incluir una Sesión de Casos Clínicos de
temática atractiva y actual con los que abrir todavía más nuestro escenario a
los cardiólogos en periodo de formación.
Para ello hemos decidido dar a la sesión el formato de Concurso
incluyendo una pequeña gratificación a los que sean considerados más
interesantes, y la publicación en una obra autoeditada de los mejores Casos
recibidos, en formato papel y electrónico.

1.- PARTICIPANTES
- Podrán participar en el concurso médicos que estén realizando la
residencia en cualquier centro hospitalario del territorio español, o que hayan
obtenido el título de Especialista en 2018.
- Cada Caso Clínico tendrá como máximo 2 autores, uno de los cuales deberá
ser el que lo presente durante la Sesión que se celebrará a tal fin durante la
Reunión el sábado 15 de septiembre de 2018. Además, en cada Caso se
podrán incluir un máximo de 6 colaboradores que serán referenciados en la
publicación.
- El presentador del caso deberá estar inscrito en
2018. Los
presentadores de los 10 primeros casos enviados podrán solicitar inscripción y
alojamiento gratuitos que correrán a cargo de la Organización.

2.- DESARROLLO
- Los residentes interesados podrán enviar sus casos clínicos en formato tipo
abstract en archivo de texto (.doc o .pdf) a la dirección de correo electrónico de
(info@cardiocete.es). Para su identificación, rogamos incluir en el
Asunto “Concurso Casos Clínicos: (nombre del autor)”. La fecha límite para
recepción de abstracts será el 31 de julio de 2018. El abstract constará de los
apartados Título; Autores principales; Colaboradores; Centro o Centros de
procedencia; Resumen; Discusión; Enseñanzas para nuestra práctica;
Imágenes; gráficos, tablas. La extensión máxima del abstract será de una cara
para el texto (Arial, tamaño 12, interlineado 1,5) y otra cara para la iconografía.
- El Comité Científico de la Reunión seleccionará para su publicación los 20
mejores Casos en función de su interés y originalidad, y entre ellos se
escogerán 9 Casos para su exposición presencial en función de su
adecuación a los diferentes bloques temáticos propuestos por la Organización:

“Mi peor pesadilla”: casos que presenten un escenario particularmente
desfavorable o un desarrollo catastrófico, complicaciones derivadas de
procedimientos, etc.
“El perro verde”: casos que destacan por la excepcionalidad de una
patología, por pacientes extremadamente complejos o por lo poco frecuente
de sus manifestaciones.
“Con amigos sí”: casos en los que se pongan en evidencia los beneficios
de un abordaje multidisciplinar, mediante la colaboración entre diferentes
especialidades médicas y entre subespecialidades de la Cardiología para
obtener un resultado favorable para nuestro paciente.
- Antes del 15 de agosto de 2018 se comunicarán los Casos seleccionados,
cuyos autores deberán remitir a la Organización una presentación en formato
.ppt antes del 7 de septiembre de 2018. Se deberá tener en cuenta que el
tiempo máximo de exposición no excederá los 8 minutos por cada caso.

3.- EVALUACIÓN
Para la evaluación de los Casos Clínicos a concurso la Organización de
nombrará un Jurado entre los miembros del Comité Científico,
cuyos miembros serán asimismo los moderadores de la Sesión.
Se considerarán 5 categorías de valoración: interés clínico, rigor
científico, originalidad, calidad de la exposición e iconografía adjunta. Se
otorgará una puntuación de 0 a 10 en cada categoría, y se elegirán los 3 casos
con una puntuación más alta. En caso de empate prevalecerá el voto de
prestigio del miembro más joven del Jurado.

4.- PREMIOS
El Caso ganador recibirá como premio un pack de libre configuración en
la agencia Viajes El Corte Inglés valorado el 600€.
®

El 2º y 3º seleccionados recibirán cada uno un nuevo iPadTM Wi-Fi 32
GB.
Los premios se entregarán al final de la Sesión y antes del Acto de
Clausura de
.
Desde el Comité Organizador de os animamos a participar en
con vuestros mejores casos. ¡Nos vemos en septiembre!

