CONVOCATORIA CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS DEL XIX SIMPOSIO
INTERNACIONAL DE CARDIOPATÍA ISQUÉMICA
virtual 6-7 mayo 2021
Asociación de Cardiopatía Isquémica y Cuidados Agudos Cardiovasculares

OBJETIVO:
Seleccionar casos clínicos que serán presentados en sesiones eminentemente prácticas,
incluidas en cada uno de los bloques temáticos que se desarrollarán durante el Simposio.

NORMAS Y PLAZOS:
1. Participantes:




Convocatoria abierta dirigida a Residentes de Cardiología, Fellow en formación en
Paciente Crítico y Agudo Cardiovascular y Adjuntos jóvenes de Cardiología (edad ≤ 35
años). Los residentes y Fellows deberán estar tutorizados por un cardiólogo de staff. Se
permitirán 6 autores por cada caso y al menos uno (que será quien lo presente) debe
estar inscrito en el simposio.
Como mínimo uno de los autores debe estar inscrito en el Simposio.

2. Envío de los casos:









Formato Word, letra arial, tamaño 12, máximo 2 páginas
En el documento, sólo aparecerá el nombre del caso clínico sin ningún otro dato que
permita identificar al centro.
Para la evaluación inicial se podrán enviar los casos en español.
El documento inicial incluirá:
a. Resumen del caso clínico
b. Comentario final de los aspectos que hacen de interés al caso.
c. Bloque de sesiones a los que se adscribe el caso:
Shock cardiogénico
Insuficiencia cardiaca aguda
Síndrome coronario agudo
Tormenta arrítmica.
Una vez que se dé a conocer los casos que se presentarán durante el simposio, se deberá
enviar a los moderadores la presentación definitiva en formato power point y en lengua
inglesa.
Los casos clínicos en formato Word como PowerPoint, deberán subirse a través del
formulario online que encontraran en la web del Simposio (www.cisquemica.es).

www.cisquemica.es

cisquemica@pacifico-meetings.com

3. Evaluación:






Todos los casos recibidos serán evaluados de forma anónima y puntuados por miembros
del Comité Científico (CC) del Simposio.
Si algún miembro del CC identifica un caso como de su centro, se abstendrá de puntuar.
Se seleccionarán 16 casos clínicos para ser presentados durante el simposio, 4 en cada
uno de los bloques temáticos correspondientes. De entre estos, se elegirán los 2
mejores de cada grupo que optarán al premio final. Se comunicará a los candidatos si
han sido seleccionados para presentación oral y si optan al premio.
La decisión del Comité Científico es inapelable.

4. Plazos:




Fecha límite para recibir los casos: 18 de marzo 2021
Fecha de Resolución: 8 de abril 2021. Se comunicará a los seleccionados personalmente
por correo electrónico.
Fecha límite de envío a la Secretaría Técnica del formato definitivo en PowerPoint: 26
de abril 2021

5. Presentación:




Los casos clínicos seleccionados serán presentados en español.
El tiempo de la presentación será de 10 minutos para la exposición del caso y 8 para la
discusión.
Los casos serán discutidos por un panel de expertos internacionales en cada uno de los
bloques.

6. Premios:





El CC seleccionará previamente los 2 mejores casos clínicos de cada uno de los grupos.
Tras la presentación de los casos clínicos en cada uno de los grupos, la audiencia votará
para seleccionar el mejor caso clínico de entre los 2 seleccionados por el CC.
El caso ganador de cada uno de los grupos temáticos recibirá un premio de 1000 €
Los premios se entregarán después de la última sesión del simposio durante la
despedida y cierre del mismo.

www.cisquemica.es

cisquemica@pacifico-meetings.com

