FECHA LÍMITE
DE ENVÍO

08/02/2022

Envía tus trabajos clicando aquí
Bases de Participación
Podrán presentarse casos clínicos relacionados con el cáncer de pulmón en mujeres, presentados por
residentes.
Durante la celebración del curso, los 3 casos finalistas serán presentados en directo y el ganador recibirá
un premio de 600 euros.
La presentación del caso clínico implica la aceptación íntegra de las presentes bases por parte del/ de los
autor/es.
1. Participantes:
a. En la elaboración de casos clínicos podrán participar médicos residentes de cualquier especialidad
relacionada con el diagnóstico y/o tratamiento del cáncer de pulmón.
b. Cada residente puede ser el primer autor de únicamente 1 caso clínico. Si lo desea, podrá participar
en otro caso clínico como colaborador.
c. Todos los casos clínicos deberán estar supervisados por un adjunto que tendrá que figurar como
último autor.
d. No se ha establecido un límite de autores.
e. Todos los participantes que envíen un caso clínico deberán estar inscritos en el Curso.
f. Se seleccionarán 3 casos clínicos finalistas que deberán ser presentados en directo en una exposición
oral de no más de 10 min (máximo 8 diapositivas a presentar en 7-8 minutos y 2-3 minutos para
preguntas).
2. Temática: podrán presentarse casos clínicos en relación con el cáncer de pulmón en mujeres
(epidemiología, tratamiento, diagnóstico…) que revistan un especial interés a juicio de los autores.
3. Normas de los casos clínicos:
a. El caso clínico deberá contener un máximo de 450 palabras.
b. Pueden contener 2 imágenes y una tabla, si el caso clínico lo requiere (deben incluirse junto con el
caso, y deben estar referenciadas en el texto de forma secuencial).
c. Deben omitirse datos personales del paciente.
d. Deben constar el nombre, apellidos de todos los autores, dirección de email y teléfono de contacto y
centro hospitalario con la dirección postal.
4. Fecha límite para el envío de los casos: 08 de febrero de 2022
5. Premio:
Se concederá un único premio al mejor caso clínico, dotado con 600 euros.
El caso ganador se dará a conocer durante la clausura del Curso.

Para más información sobre premios contactar con:

