PLAZO
PRORROGADO
HASTA EL
10
DE OCTUBRE

NORMATIVA CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS-GETHI
TUMORES RAROS
Dentro del marco del “III SIMPOSIO GETHI”, que se celebrará el próximo 14 de
noviembre 2017 en Madrid, los organizadores hemos querido impulsar la
participación activa de los residentes y adjuntos jóvenes con un Concurso de
Casos Clínicos sobre Tumores Raros.
Los tumores raros –denominados así porque cada uno de ellos tiene una
incidencia inferior a seis casos nuevos por cada 100.000 habitantes y año–
suponen, en conjunto, uno de cada cinco diagnósticos de cáncer.

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.
El Comité Científico está formado por:
Ramón de las Peñas, Consorcio Hospital Provincial de Castellón
Martín Lázaro, Complexo Hospitalario Universitario de Vigo
Nuria Rodriguez, Hospital Universitario La Paz
Jesús García-Donas, Centro Integral Oncológico Clara Campal
Enrique Grande, Hospital Universitario Ramón y Cajal
Jaume Capdevila, Hospital Universitario Vall d’Hebrón
Carlos López López Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
Federico Longo, Hospital Universitario Ramón y Cajal
Juan Antonio Virizuela, Hospital Universitario Virgen de Macarena

PARTICIPANTES:
Los trabajos presentados deberán ser elaborados por residentes y/o adjuntos
jóvenes (<5 años desde finalización residencia). Al menos uno de los autores
deberá ser de la especialidad de Oncología Médica. Los trabajos deberán
ser avalados por algún especialista sénior. Se aceptan hasta un máximo de
cuatro autores por caso, además del tutor.
NORMAS PARA LA ENTREGA DE ORIGINALES:
En la primera página/diapositiva aparecerán únicamente los siguientes
datos:
• Título
• Nombre y dos apellidos del autor principal
• Nombre y dos apellidos de la persona de contacto indicando su
teléfono móvil y correo electrónico para cualquier duda o aclaración
• Nombre y dos apellidos de los coautores y tutor
• Servicio y centro de trabajo al que pertenezcan los autores, así como la
dirección, código postal y teléfono del mismo
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.
FORMATO ENVÍO DE ORIGINALES:
Para su evaluación por parte del Comité Científico, los casos clínicos se
enviarán en formato PowerPoint con una extensión aproximada de 20
diapositivas y se acompañará de un abstract en formato Word con las
siguientes características: un máximo de 600 palabras, tipología Times New
Roman, tamaño 12 e idioma castellano.
El caso se estructurará en diferentes epígrafes siguiendo el orden lógico de
exposición: anamnesis, exploración física, pruebas complementarias,
anatomía patológica, diagnóstico, tratamiento y evolución.
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.

DESARROLLO Y CALENDARIO:
Los trabajos se enviarán en formato electrónico a la secretaría técnica
TACTICS:
casosclinicosgethi@tacticsmd.net
La fecha límite para la recepción de los trabajos será el 02 de octubre de
2017.
El Jurado seleccionará los casos clínicos para ser presentados en formato
póster y entre ellos OCHO CASOS que serán presentados, además, en
formato oral durante el “III SIMPOSIO GETHI”. Entre estos 8 últimos saldrán
seleccionados los 3 GANADORES.
Cada caso seleccionado para exposición oral, dispondrá de 10 minutos para
su exposición, con un máximo de 15 diapositivas, más 5 minutos para la
discusión y/o comentarios.
La notificación de los casos seleccionados se realizará por escrito (correo
electrónico) a los autores principales. El 1er autor deberá estar inscrito en el
simposio para poder presentar el caso.
La entrega de los premios se realizará durante la celebración del Simposio,
dotados con 300 €.

