
X REUNIÓN DE PACIENTE PLURIPATOLÓGICO Y DE EDAD AVANZADA.

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS

1. Se aceptarán Casos Clínicos relacionados con la Atención a personas con Pluripatología y 
preferentemente en relación con los siguientes aspectos:

• Polifarmacia.

• Estrategias de continuidad, transferencia de pacientes, atención primaria.

• Cuidados paliativos.

• Definiciones/Conceptos-Escalas pronosticas.

• Toma de decisiones compartidas.

• Rehabilitación/Recuperación funcional.

• Autocuidados/Empoderamiento.

 

2. El idioma oficial será el castellano.

 

3. Los autores deberán ser Residentes de Medicina Interna, siendo el máximo, 8 autores en 
cada caso.

 

4. El primer autor deberá estar inscrito en la Reunión.

 

5. Los Casos Clínicos deberán enviarse en formato Word. La extensión máxima será de 2 
folios (Arial 12), siguiendo la siguiente estructura:

• Título, autores, Servicio/Unidad y centro de Trabajo. Correo electrónico de contacto.

• Desarrollo del caso, 2-3 cuestiones claves sobre las que se articula la presentación, 
preguntas/conclusiones y Bibliografía (estilo Vancouver.)

• El Caso Clínico deberá enviarse en documento Word al siguiente correo electrónico 
gtfemi@shmedical.es resaltando en el asunto: Caso Clínico X Reunión de PPP y EA.
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6. El plazo para la admisión de casos clínicos se ha ampliado hasta el 6 de mayo de 2018, 
incluido y la resolución de la selección de los Casos Clínicos para su presentación oral se 
comunicará por la FEMI una semana después.

 

7. Los casos Clínicos seleccionados se presentarán de forma oral en la Sesión de Casos 
Clínicos Programada dentro de la Reunión. Todos los casos se incorporarán a un entorno 
web en formato texto para que estén disponibles para los miembros del Grupo PPP y EA 
antes y después de la Reunión.

 

8. Cada Caso Clínico dispondrá de 10 minutos para su exposición y 7 minutos para su 
discusión.

 

9. El “Grupo Coordinador” evaluará los Casos Clínicos Presentados.

 

10. Se dará un premio al mejor caso, consistente en una Inscripción para la próxima reunión 
del Grupo (el premio se le facilitará al primer autor).


