
 
 

CONCURSO DE CASOS CLINICOS 

 

ORGANIZA:  

GRUPO DE ECOGRAFÍA DE LA SOCIEDAD CASTELLANO LEONESA DE 

MEDICINA DE FAMILIA 

 

SOCIEDAD CASTELLANO LEONESA DE MEDICINA DE FAMILIA 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

Los médicos Residentes podrán enviar sus casos clínicos para que sean evaluados 

por un Comité Científico del grupo de ecografías de la SOCALEMFYC, el cual 

seleccionará de entre todos los de mayor calidad e interés, para su publicación. 

Además se otorgará un premio a los 3  mejores casos enviados. 

La participación en el concurso implica la aceptación íntegra, por parte de los autores, 

de las bases descritas en este documento y el consentimiento expreso de cesión de 

sus derechos de reproducción, publicación y distribución a SOCALEMFYC, de modo 

que los casos aportados no podrán ser reproducidos en parte o en su totalidad sin el 

permiso escrito de la Junta Directiva de SOCALEMFYC.  

 

1. ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

Para poder participar hacen falta los siguientes requisitos: 

• Médicos internos residentes de Medicina Familiar y Comunitaria, 

desarrollando su formación en un área de salud de Castilla y León 

• Ser socio de la SOCALEMFYC. 

• Que al menos uno de los adjuntos tutores del caso sea Médico de 

Familia. 

2. ¿CUÁNTO CUESTA LA PARTICIPACIÖN?  

• Nada, es gratuita.  

3. ¿CÓMO ME APUNTO?  

• Deberás enviarse los casos clínicos al siguiente correo 

electrónico:  jornadassocalemfyc@gmail.com  

mailto:socalemfyc@gmail.com


 
• Para que el caso sea aceptado es muy importante seguir las normas de 

envío de casos clínicos.  

4. ¿CUÁNDO PUEDO EMPEZAR A MANDAR LOS CASOS CLINICOS?  

• Desde el 8 de marzo  a las 8,00h al 8 de abril de 2018, a las 23,59h.  

• Del 9 al 20 de abril se valorarán los casos por el Comité Editorial.  

• La jornada se realizará la tarde del viernes 4 de mayo en el Ilustre 

Colegio Oficial de Médicos de Valladolid. 

5. ¿QUÉ NORMAS HAY PARA EL ENVIO DE CASOS CLINICOS? VER PUNTO 

10. 

• Los casos clínicos deben ser originales y no haberse presentado, total o 

parcialmente en algún otro evento científico, publicación o jornada. Los 

trabajos que no cumplan estos requisitos serán excluidos de forma 

inmediata del concurso.  

• El autor principal debe garantizar la autoría del caso y que su 

presentación al concurso no implica conflicto de intereses.  Los autores 

deben tener relación directa con el caso 

• Deben tener relación significativa con el ámbito de la ecografía en 

Atención Primaria y Urgencias, siendo fundamental su aportación en el 

desarrollo del caso.   

• Autores: en cada caso clínico podrán participar un adjunto y uno o dos 

residentes. Cada autor sólo podrá presentar un máximo de tres casos 

clínicos, como primer autor, no pudiendo repetir un mismo adjunto y 

residente.  Los residentes pueden ser de cualquier año de especialidad.  

• Se admitirá la coautoría de tutores de otras especialidades, siempre 

que uno de los tutores sea médico de familia, siendo entonces el 

número máximo de autores: dos tutores y dos residentes.  

• Las imágenes de ecografía deben ser las obtenidas en la consulta de 

Atención Primaria o en Urgencias. Las ecografías regladas podrán 

aportarse como material adicional para el caso, como comparativa o 

como ampliación del propio caso, nunca como imágenes principales.  

• Protección de la base de datos: La presentación del caso clínico en el 

que aparecen los datos personales de los participantes implica el 

consentimiento expreso para la incorporación y tratamiento de sus 

datos en ficheros de la Socalemfyc con la finalidad de gestionar los 

datos de los titulares para la publicación digital. El participante, titular de 



 
los datos, podrá ejercer sus derechos de oposición, acceso, 

rectificación y cancelación, de acuerdo con la Ley de Protección de 

Datos de Carácter Personal, comunicándolo a Socalemfyc. 

 

6. ¿QUÉ PASA SI MI CASO RESULTA SER VÁLIDO Y ACEPTADO POR EL 

COMITÉ CIENTÍFICO?  

• El Comité Científico seleccionará los mejores casos clínicos enviados, 

con el fin de seleccionar los  mejores casos clínicos de esta edición del 

concurso para su posterior publicación on line. Los mejores 10 casos, 

serán presentados en una jornada y podrán optar a los tres premios. El 

periodo de valoración se realizará del 9 al 20 de abril. A partir del 24 de 

abril se comunicará a los autores de los casos seleccionados para que 

elaboren su presentación en la Jornada. 

• Los premios serán los siguientes:  

• Primer premio: Una Inscripción al curso Ecografía Clínica para médicos 

de Familia de la Semfyc 

• Segundo Premio: Una Inscripción al curso de la SOCALEMFYC 

• Tercer premio: Ejemplar del Libro Escenarios clínicos de la ecografía en 

medicina familiar. Grupo de Trabajo de Ecografía de la Semfycc. 

Semfyc. ISBN: 978-84-15037-58-3 

• Todos los casos seleccionados serán publicados en la publicación on 

line de la Sociedad de Medicina de Familia. 

7. ¿QUIÉN FORMA EL COMITÉ CIENTIFICO?  

Coordinadores 

Dra. Marta Moya De la Calle 

Dra. Susana Manso García 

Comité editorial  

Manuel Escarda Escarda 

Carlos Gago Fernández 

Luisa Hurtado Rebollo 

Sagrario Pérez Garrachón 

 

 

 

 



 
8. ¿CUÁNDO SE DARAN A CONOCER LOS GANADORES?  

• Los ganadores serán dichos al final de la jornada, donde se expondrán 

los diez mejores casos clínicos y el comité evaluador elegirá tras oír la 

defensa de los casos, los tres premiados.  

 

9. ¿CÓMO SE EXPONEN LOS CASOS SELECIONADOS? 

• Durante el concurso de casos clínicos los seleccionados presentarán su 

caso clínico, mediante presentación tipo Power Point, con una duración 

máxima de 10 minutos más cinco minutos para preguntas.  

• Debe presentarlo uno de los residentes, autores del caso.  

 

10. NORMAS DE PRESENTACION DE CASOS CLINICOS 

• En la documentación deberá incluirse  

1. Documento Word con el caso presentado con los  apartados que se 

especifican a continuación. La extensión máxima serán tres páginas, no 

pudiendo exceder esta extensión.  

2. Documento Word con el nombre y los datos de los autores 

3. Imágenes: Un máximo de 5 imágenes o 4 imágenes y un video  de la 

ecografía. Se enviarán en ficheros aparte. 

 

• APARTADOS 

 

A. TÍTULO 

Cómo máximo tendrá dos líneas 

 

B. FORMATO 

Los casos tendrán los siguientes apartados y se distribuirán de la 

siguiente manera 

Página 1: Título, autores, dirección correo electrónico, Palabras clave, 

Bibliografía 

Página 2 y 3: Introducción, Descripción del caso, Discusión. 

• Introducción (relevancia del caso)  

• Anamnesis  

• Examen Físico  



 
• Pruebas complementarias  

• Diagnóstico  

• Tratamiento  

• Evolución  

• Discusión  

 

Los casos clínicos serán remitidos en formato digital de la siguiente 

manera: formato DIN A-4 (2212 x 297 mm), con márgenes de al menos 

25 mm. La fuente utilizada será The New Roman a tamaño de 10 pt, 

interlineado sencillo y los párrafos justificados. Se evitará, si no son 

estrictamente necesarias, el uso de mayúsculas. Las páginas se 

numerarán en el ángulo inferior derecho de cada página y no se 

introducirán saltos de páginas, se utilizaran intros para la subdivisión del 

trabajo.  

C. En las siguientes páginas, se incluirá el texto, recomendando su 

redacción en impersonal. La redacción ha de permitir una asimilación 

óptima y fácil de sus contenidos e identificar los aspectos más 

relevantes del caso en cuestión. En la medida de lo posible los datos 

reflejados deberán estar basados en las mejores evidencias 

disponibles, sin olvidar los avances más recientes y significativos. En el 

caso de usar siglas, estas han de ser definidas al principio del texto.  

 

D. AUTORES 

Se deben especificar el nombre y los apellidos de todos los autores, en 

un máximo de tres. Dos residentes de Medicina Familiar y Comunitaria 

de cualquier año y  de Castilla y León y un adjunto tutor de medicina de 

familia o dos adjunto tutores siendo al menos uno de ellos médico de 

familia.  Los dos primeros autores serán los residentes y el tercer autor, 

será el adjunto.  

 



 
E. INFORME DEL TUTOR 

Informe del médico que tutoriza el caso clínico indicando que cumple 

los criterios de las bases de la convocatoria del concurso y asegurando 

que el autor ha tenido participación en el caso clínico que presenta. 

 

F. DIRECCION CORREO 

Será necesario adjuntar una dirección de correo válida para mantenerse 

en contacto con los autores. 

 

G. PALABRAS CLAVE 

Con un máximo de tres e indexadas al menos tres palabras clave 

obtenidas de Medline (disponible en: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/meshbrowser.cgi) 

 

H. BIBLIOGRAFIA 

Se permitirán un máximo de diez citas, siguiendo recomendación de las 

Normas Vancouver. 

 

I. IMÁGENES 

Tendrán formato JPG, incluyendo un máximo de 5 o de 4 más vídeo.  

Deberán aportarse con la mayor calidad posible, siendo determinantes 

para la calificación del caso.  

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/meshbrowser.cgi

