CONCURSO CASOS CLINICOS
TUMORES RAROS Y
SITUACIONES INFRECUENTES

Formigal, 27-30 de junio 2018
Bases Concurso Casos Clínicos en Tumores Raros:

www.forodebateoncologia.net
Coordinador científico:
Dr. Antonio Antón
Servicio de Oncología Médica,
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

Organizador:

CONCURSO CASOS CLINICOS TUMORES RAROS Y
SITUACIONES INFRECUENTES
Estimado compañero, queríamos informarte que dentro del marco del “Foro de Debate
en Oncología 2018”, que se celebrará del 27 al 30 de junio, los organizadores, como en
años anteriores, hemos querido impulsar la participación activa de los residentes y adjuntos
jóvenes convocando la 8ª edición del Concurso de Casos Clínicos sobre tumores raros
y situaciones clínicas infrecuentes y de alta complejidad.
La definición de tumores raros, son aquellos cuya incidencia es menor de 6 casos / 100.000
habitantes. Para la selección de los casos, queremos priorizar aquellos que ilustren el manejo
y tratamiento de tumores poco frecuentes, priorizando los casos que aporten aspectos sobre
el enfoque terapéutico.
Un nuevo apartado (situaciones clínicas infrecuentes y de alta complejidad), incluirá
casos de tumores no necesariamente raros, pero que se presentan en situaciones clínicas
que son infrecuentes y de difícil manejo, como: tumores sincrónicos múltiples, síndromes
paraneoplásicos poco habituales, tumores asociados a comorbilidades complejas o
características atípicas de los pacientes, etc.
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 oralmente durante la celebración de las jornadas.
PARTICIPANTES
Los trabajos presentados deberán ser elaborados por residentes y/o adjuntos jóvenes
(<3 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
senior (tutor). Se aceptan hasta un máximo de cuatro autores por caso, además del tutor.
El trabajo se presentará en castellano y constará de los siguientes documentos independientes:
1. El primero contendrá la descripción del trabajo de forma totalmente anónima
2. El segundo contendrá los detalles relativos a la autoría del trabajo
3. El tercero el Caso Clínico
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.

DOCUMENTACIÓN
1. Documento Descripción del trabajo
Abstract descriptivo del Caso Clínico, tipo resumen (el caso se presenta en formato
PowerPoint). Se debe realizar en castellano y en formato WORD, con un máximo de
600 palabras y tipología Times New Roman tamaño 12. En la primera página aparecerá
únicamente el título del caso, sin nombres ni apellidos del autor del trabajo.
2. Documento Autoría
Se presentará en castellano, formato WORD, y contendrá los siguientes elementos y en el
siguiente orden:
• Título: deberá ir en mayúsculas y no superar las 25 palabras.
• Autores (nombre y apellido/s): se introducirán todos los autores del trabajo; se
		 respetará el orden de aparición que se establezca en el documento. El primer autor
		 deberá ser el comunicante.
		 - Ejemplo: Angel García Pérez; Laura Martínez Sánchez.

• Teléfono móvil y dirección de correo electrónico del comunicante o autor principal:
		 a través de este e-mail, la Secretaría o el Comité Científico contactarán con el comunicante.
• Centro de trabajo del comunicante o autor principal: nombre, dirección, teléfono.
3. Documento Presentación (Caso Clínico)
El caso clínico se presentará en formato PowerPoint, debe ser anónimo, y con una extensión
aproximada de 20 diapositivas. 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.
Los casos clínicos recibidos que superen unos criterios mínimos de calidad, serán
seleccionados para ser publicados en la revista científica Uncommon Oncology.
ENTREGA
Los trabajos deben presentarse mediante la plataforma online disponible en la página web
del evento: www.forodebateoncologia.net
La fecha límite para la recepción de los trabajos será el viernes, 1 de junio de 2018. El
Jurado seleccionará 20 casos, para ser presentados oralmente durante el “Foro de Debate en
Oncología 2018”. 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.
Cada caso seleccionado dispondrá de 10 minutos para su exposición con un máximo de 15
diapositivas y 5 minutos para la discusión y/o comentarios.
La notificación de los casos ganadores se realizará durante la celebración del Foro de
Debate, con la entrega de los diferentes premios:
Primer Premio: 1000 € - Segundo Premio: 500 € - Tercer Premio: 500 €

www.forodebateoncologia.net

