BASES PARTICIPACIÓN CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS
INTERHOSPITALARIOS SADAR 2019:
El día 17 de Enero de 2019 se va a celebrar una jornada interhospitalaria para la presentación y
discusión de casos clínicos de patología respiratoria, se invita a todos los socios SADAR a
participar.
La reunión está avalada por SADAR y acreditada por el Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza.
El autor de cada caso clínico aceptado y presentado obtendrá el certificado de comunicación
oral.
A continuación detallamos las bases de participación:
1.- La presentación consistirá en 15 diapositivas en formato Power Point:
-PRIMERA DIAPOSITIVA: título del caso clínico y los datos de filiación del autor de la
comunicación (un único autor por comunicación).
-SEGUNDA A DÉCIMA DIAPOSITIVAS: se resumirá el caso clínico y las exploraciones
complementarias practicadas. Se primará la inclusión de imágenes que apoyen la exposición
del caso clínico. Pero en NINGÚN CASO se deberá indicar el diagnóstico ni el tratamiento
administrado al paciente.
En OTRAS 5 DIAPOSITIVAS que se pueden intercalar con las previas, según criterio del autor se
incluirá una pregunta tipo test (total de 5 preguntas tipo test por caso clínico) con 4 opciones
posibles de respuesta.
Para fomentar la participación del público tras la exposición del caso la audiencia tratará de
resolver estas preguntas mediante un sistema de registro de respuestas telemático y anónimo.
2.- Cada participante únicamente podrá ser autor de un caso clínico.
3.- La sesión estará dotada de tres premios que se adjudicarán a las mejores exposiciones y
en función del interés del caso clínico:
-PRIMER PREMIO 300 EU.
-SEGUNDO PREMIO 200 EU.
-TERCER PREMIO 100 EU.
4.- LAS PRESENTACIONES DE POWER POINT SE REMITIRÁN A TRAVÉS DE CORREO
ELECTRÓNICO: secretaria@sadar.org
5.- EL PLAZO DE ENVÍO DE LAS PRESENTACIONES DE POWER POINT SE INICIA EL 18 DE
DICIEMBRE DE 2018 Y FINALIZA EL 10 DE ENERO DE 2019.

