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BASES DEL ENVÍO DE CASOS CLÍNICOS PARA LA MAÑANA DEL RESIDENTE

1. Se aceptarán casos relacionados con la Insuficiencia Cardíaca con FE 
reducida, preservada y paciente con FA que tengan especial interés por 
su relevancia, peculiaridad, o por ser ilustrativos desde el punto de vista 
docente.

2. El idioma oficial será el castellano.
3. El máximo de autores permitidos son ocho.
4. El primer autor deberá ser residente y estar inscrito en la Reunión.
5. Los abstracts deben presentarse en formato Word. La extensión máxima 

será de 500 palabras, incluyendo los siguientes apartados y un máximo de 4 
imágenes: introducción, caso clínico, discusión y conclusiones.

6. Los trabajos deberán enviarse en documento Word al siguiente correo 
electrónico: gtfemi@shmedical.es resaltando en el asunto: Casos Clínicos 
para la mañana del residente XXII Reunión de ICyFA.

7. El plazo para remitir los Casos finalizará el día 31 de marzo. El Comité 
Científico compuesto por representantes del grupo de trabajo de IC y FA, 
seleccionará 2 casos clínicos  para ser discutidos en la sesión. Los autores 
serán informados por la secretaría técnica en el plazo de una semana. 

8. Los 2 casos clínicos seleccionados se presentarán de forma oral en la 
sección dedicada a ello dentro de la mañana del Residente y se les otorgará 
un diploma acreditativo.

9. El primer autor del caso clínico seleccionado como el mejor entre los 
presentados recibirá además un premio consistente en la inscripción para el 
próximo Congreso Nacional de Medicina Interna.

10. Cada Caso Clínico tendrá un tiempo de exposición y discusión máximo de 
25 minutos con la generación de un mínimo de 3 preguntas en cada caso 
para realizar el concurso de preguntas.

11. La exposición se efectuará en formato PowerPoint.
12. Los casos clínicos aceptados, tanto los que se presenten oralmente como 

los que no, serán expuestos en la página oficial del Grupo de Trabajo de 
ICyFA y se hará un libro pdf con el ISBN correspondiente.

13. La exposición de los casos ganadores será interactiva con un concurso 
de preguntas y participación de la audiencia, ofreciéndose una inscripción 
gratuita al miembro de la audiencia que resulte ganador.

14. Se valorarán positivamente iniciativas alternativas a la hospitalización 
convencional como la utilidad del hospital de día así como uso de nuevas 
terapia de reconocida evidencia.


