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Madrid, 25 de noviembre de 2021

Estimado/a compañero/a:
El motivo de esta carta es comunicarte la celebración de la 80 Sesión Clínica Interhospitalaria
de la Sociedad de Medicina Interna de Madrid-Castilla la que se celebrará el próximo 25
febrero 2022, organizado por el Servicio de Medicina Interna del Hospital Infanta Cristina de
Parla. Madrid. La reunión se celebrará en el Salón de Actos.
Como en ocasiones anteriores, la Sesión Interhospitalaria consistirá en la presentación de casos
clínicos de 10 minutos de duración, y 2-3 minutos de comentarios, según el siguiente programa:
➢ 08:45 a 09:15 h.
➢ 09:15 a 11:15 h.
➢ 11:15 a 11:30 h.
➢ 11:30 a 13:30 h.
➢ 13:45 a 14:15 h.
➢ 14:15 h.

Recogida de Documentación y Bienvenida
Presentación de 8 casos clínicos
Pausa – Café
Presentación de 8 casos clínicos
Asamblea y entrega de premios
Despedida

Podéis enviarnos las comunicaciones (casos clínicos) en formato texto, siguiendo las
recomendaciones descritas, al siguiente e-mail: fcojgarciasanchez@gmail.com
La fecha límite para la recepción de los resúmenes es el 07 de febrero.
•

Extensión. 1.200 palabras como máximo.

•

Página de título y autores. Máximo 5 autores, identificados con dos apellidos y nombre, correo
electrónico, identificación completa de la institución, autor para correspondencia.

•

Palabras clave. Máximo 3 palabras,

•

Cuerpo del caso:

•

o

Historia clínica: antecedentes, enfermedad actual, exploración física.

o

Pruebas complementarias.

o

Evolución.

o

Diagnóstico.

o

Discusión y conclusiones.

Ilustraciones, figuras y tablas. Hasta 4 figuras y 1 tabla.

•

Texto. Debe presentarse en Microsoft Word u Open Office, en tamaño A4, con 2,5 centímetros de margen
en todos los extremos, letra Arial o Times New Roman 12 pt, 1,5 de interlínea, numerando las páginas
en el ángulo inferior derecho. En los resultados analíticos, poner detrás de cada dato, entre paréntesis,
los márgenes de normalidad de cada determinación según el laboratorio de referencia local.

•

Bibliografía. Máximo 8 referencias en estilo Vancouver, señaladas con su número de orden de aparición
en el texto en formato superíndice.

•

Abreviaturas. Podrán utilizarse abreviaturas, pero todas deberán ser desarrolladas de modo específico
la primera vez que aparezcan en el texto.

Como novedad, a partir de este momento, los casos clínicos enviados (seleccionados o no),
mientras tengan una calidad suficiente, si cumplen las normas necesarias de presentación se
publicarán en un libro de casos clínicos de la sociedad, con ISBN propio.
Se premiarán al final de la sesión clínica a los dos mejores casos clínicos.
NOTA: Cada ponente, podrá acudir acompañado de una persona para mantener las medidas de
seguridad y distanciamiento adecuado
Recibe un saludo,

Fdo. Francisco García Sánchez

