CONCURSO
DE CASOS CLÍNICOS
DESAFÍO ONCOLÓGIC 5
V A L E N C I A

más allá del genoma
CO N E L AVA L C I E N T Í F I CO D E

Valencia, 3 y 4 de diciembre de 2014
S E C R E TA R I A T É C N I A
TACTICS MD. París 162, Pral 1ª, Barcelona - T. 93 451 17 24 - info@tacticsmd.net

ORGANIZADO POR
Des. Clínicos
COORDINACIÓN CIENTÍFICA

Dr. Carlos Camps, Hospital General Universitario, Valencia
Dr. Vicente Guillem, Instituto Valenciano de Oncología - IVO, Valencia

exploración física, pruebas complementarias, anatomía patológica, diagnóstico, tratamiento y evolución.
Se deberá realizar una discusión de alrededor de 5000
caracteres y se podrán adjuntar máximo 2 imágenes/
figuras para ilustrar el caso (siendo posible una composición de dos imágenes en cada archivo adjunto).
Se debe omitir toda referencia a datos personales, e
identificativos de los enfermos o de sus familiares (nombres propios, lugares de residencia, etc.) así como cualquier información de los mismos que no sea relevante.

Dentro del marco del “Desafío Oncológico 5: más allá del genoma”,
que se celebrará en Valencia, los días 3 y 4 de diciembre de 2014, los organizadores
hemos querido impulsar la participación activa de los médicos residentes y
adjuntos jóvenes con la creación de un Concurso de Casos y Experiencias Clínicas.

Así mismo, se adjuntaran 8 diapositivas con la presentación y discusión del caso para poder realizar su exposición, en el caso de que fuese premiado. Los candidatos
remitirán los trabajos por email a la dirección de correo:
congresos4@tacticsmd.net

ADMISIÓN Y SELECCIÓN
BASES DE PARTICIPACIÓN

La presentación de un caso clínico al concurso implica necesariamente la aceptación íntegra e incondicional de las bases por parte del participante.

COMITÉ CIENTÍFICO

El comité científico revisará y calificará los casos clínicos recibidos y hará una selección de los mismos para
ser expuestos durante la celebración del simposio.

NORMAS PARA LA ENTREGA DE ORIGINALES

En la primera página/diapositiva aparecerán únicamente los siguientes datos:
• Título del caso.

•	Nombre y dos apellidos del autor principal
del caso.
•	Nombre y dos apellidos de la persona de contacto
indicando su teléfono móvil y correo electrónico
para cualquier duda o aclaración.

El Comité científico estará formado por 4 residentes
de último año de diferentes centros de la Comunidad de Valencia.

• Nombre y dos apellidos de los coautores y tutor.

PARTICIPANTES

•	En la elaboración del caso podrán participar médicos residentes y/o adjuntos jóvenes
(menos de 3 años desde finalización residencia).

La presentación de los casos clínicos implica la cesión por parte del participante o autor principal de
los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública.

•	Sólo se podrá presentar, como autor principal, un
único trabajo al concurso.

EL TEXTO

•	Se aceptan hasta un máximo de cuatro autores
por caso, además del tutor.
•	Es necesario que el 1er autor y el tutor esté inscrito
en el simposio para que el caso sea admitido.

•	Servicio y centro de trabajo al que pertenezcan
los autores, así como la dirección, código postal y
teléfono del mismo.

El caso clínico se presentará en formato Word con
una extensión de 10000 caracteres y tipografía Times New Roman tamaño 11 con interlineado de 1.5.
El caso se estructurará en diferentes epígrafes siguiendo el orden lógico de la exposición: anamnesis,

El Comité científico aprobará el cumplimiento de las
normas de entrega de originales y la adherencia de
los autores a estas bases para determinar su admisión al concurso.
La notificación de los casos seleccionados se realizará por email a los autores principales.

PREMIOS

De entre todos los todos los trabajos admitidos, el
comité científico seleccionará a los 2 ganadores, que
serán premiados con una estancia en un centro de la
Comunidad de Valencia y recibirán una compensación económica de:

1er premio

Estancia de 15 días en un centro de la Comunidad de
Valencia que el ganador escoja y 1.000€* para sufragar los gastos de la estancia.

Los centros que hayan sido seleccionados por los ganadores del concurso, recibirán también una ayuda
económica dotada de:
•	1.000€ para el centro seleccionado por el
1er ganador.
•	1.000€ para el centro seleccionado por el
2º ganador.
Una vez finalizada la estancia, los ganadores
deberán presentar una memoria en la que exponga los resultados y actividades realizados y presentarlo junto con el informe que realizará el centro
sobre el área de excelencia escogida, los objetivos
de la estancia, personal responsable y metodología
docente.
La notificación de los 2 casos ganadores, así como
la entrega de premios, se realizarán durante la celebración del simposio. Los premiados dispondrán de
8 minutos para la exposición oral de sus trabajos,
que deberá ir acompañada por la presentación en
PowerPoint, elaborada previamente.
El comité científico se reserva el derecho de dejar
desierto cualquiera de los premios. La decisión del
Comité será inapelable.

DESARROLLO Y CALENDARIO

Los trabajos se enviarán en formato electrónico
a TACTICS MD: congresos4@tacticsmd.net
TACTICS MD
París 162, Pral. 1ª - 08036 BARCELONA
T. 93 451 17 24 - F. 93 451 43 66
La fecha límite para la recepción de los trabajos será
el 31 de octubre de 2014.

2º premio

Estancia de 15 días en un centro de la Comunidad de
Valencia que el ganador escoja y 800€* para sufragar los gastos de la estancia.
*Los premios serán entregados a los ganadores de manera
fraccionada. El primer pago al inicio y el segundo pago a la
finalización de la estancia y entrega de la memoria.
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