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CARTA DE PRESENTACIÓN 

Estimado compañero/a

Es para nosotros un placer poder invitarte a participar en esta I Sesión 
Interhospitalaria de Casos Clínicos en la atención de pacientes con COVID 19 

que tendrá lugar como sede el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM). 
Desde la Sociedad Española de Medicina Interna de Madrid y Castilla La Mancha 

(SOMIMACA) organizamos esta reunión con el fin de poder compartir nuestras 

experiencias  como internistas en el diagnóstico de complicaciones o diagnósticos 

atípicos durante la evolución de la enfermedad así como en terapias que podáis 

considerar que aportan valor en el abordaje de los enfermos con COVID-19.

Nos gustaría poder debatir entre todos los nuevos avances terapéuticos y para 

ello hemos incluido en el programa una sesión de Hot Topics para ponernos al 

día en la terapia más actual de la COVID-19. Las normas para el envío de casos 

las tenéis incluidas en el programa.

Queremos agradeceros vuestra participación con el envío de casos, los mas 

interesantes serán premiados con inscripciones para el próximo congreso de la 
EFIM 2022.

También queremos agradecer a los laboratorios GILEAD y GSK su apoyo para 

esta actividad formativa.

Os esperamos el próximo día 10 de Noviembre en el ICOMEM

Un fuerte abrazo
Manuel Méndez
Javier Abellán
Vicente Estrada 
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PROGRAMA CIENTÍFICO

16:30-16:45 h  Apertura de la Jornada y Bienvenida a la Jornada
  
  Dr. Manuel Méndez Bailón
  Servicio de Medicina Interna
  Hospital Cínico San Carlos. Madrid

  Dr. Vicente Estrada Pérez
  Servicio de Medicina Interna
  Hospital Clínico San Carlos. Madrid

  Dr. Javier Abellán Martínez
  Servicio de Medicina Interna
  Hospital Universitario de Móstoles. Madrid

16:45-18:00 h Presentación de Casos Clínicos

18:00-18:20 h Café

18:20-19:00 h Hot topics en el abordaje terapéutico de la infección
  por COVID19

  Dr. Vicente Estrada Pérez
  Servicio de Medicina Interna
  Hospital Clínico San Carlos. Madrid

  Dr. Javier Abellán Martínez
  Servicio de Medicina Interna
  Hospital Universitario de Móstoles. Madrid

  Dra. Elena Múñez Rubio
  Unidad de Enfermedades Infecciosas
  Servicio de Medicina Interna  
  Hospital Universitario Puerta de Hierro. Madrid
  
19:00-19:30 h Debate, entrega de premios y despedida de la Jornada 
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NORMAS DE ENVÍO DE CASOS CLÍNICOS

La fecha límite para el envío de casos clínicos se ha ampliado hasta el lunes 
25 de octubre de 2021.

1. Solo se aceptarán casos clínicos originales que no se hayan publicado 
previamente.

2. Extensión máxima de 350 palabras (aprox.), sin contar título, autores y 
filiaciones.

3. Se aceptará un máximo de 8 autores por caso clínico.

4. Se usarán los nombres genéricos de las sustancias, no los comerciales.

5. La persona que presente el caso deberá estar inscrita necesariamente en 
las jornadas.

6. El envío del caso clínico se debe hacer a través de: la Secretaría Técnica a 
la dirección de correo comunicaciones@shmedical.es

7. Se seleccionarán siete casos clínicos para su presentación oral durante las 
jornadas. 

EXPOSICIÓN DE LOS CASOS CLÍNICOS ACEPTADOS 

1. Los Casos Clínicos aceptados se expondrán oralmente en la sesión 
“Presentación de Casos Clínicos”.

2. Cada Caso clínico contará con un máximo de 7 minutos para exposición 
oral: 5 minutos para la presentación y 2 minutos para la ronda de 
preguntas 

3. Los autores de los trabajos aceptados tendrán que remitir una presentación 
de diapositivas (máximo de 5 diapositivas) a la Secretaría Técnica a la 
dirección de correo comunicaciones@shmedical.es 

4. Se entregarán dos premios a los mejores trabajos durante el acto de entrega 
de premios. 

mailto:comunicaciones%40shmedical.es?subject=
mailto:comunicaciones%40shmedical.es?subject=
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INFORMACIÓN GENERAL

SEDE DE LA REUNIÓN
Tanto la asistencia presencial como la asistencia virtual se llevará a cabo a través 
del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM).

Ilustre Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM)
C/ de Sta. Isabel, 51, 28012 Madrid
Teléfono:  915 38 51 01
Página web: www.icomem.es
FECHA: 10 de noviembre 2021

SECRETARÍA TÉCNICA:
  S&H Medical Science Congress, S.L. 
  C/ Manuel Tovar, 43, Bajo Derecha- 28034 Madrid
  Tel: 91 535 71 83  
  e-mail: congresos@shmedical.es

INSCRIPCIONES
Para una mejor organización, rogamos formalicen la inscripción con antelación a 
la celebración de la Jornada. 

DOCUMENTACIÓN
El miércoles, 10 de noviembre de 2021, se entregará la documentación a los 
asistentes, a partir de las 16:00 horas.

IDENTIFICACIÓN
Cada inscrito a la Reunión dispondrá de una tarjeta de identificación individual 
e intransferible. Es imprescindible su presentación para tener acceso a la sede.

CERTIFICADOS DE ASISTENCIA
Los certificados de asistencia estarán disponible para su descarga a partir del 
lunes 15 de noviembre a través de la página web: www.congresos.shmedical.es 
dentro del apartado Acceso al Área Personal. 

RECEPCIÓN DE PONENCIAS
Las ponencias han de ser entregadas en la Secretaría Técnica, como mínimo 
2 horas antes de que comiencen las sesiones científicas.

INSCRIPCIONES
La inscripción a esta Reunión es gratuita y pueden inscribirse directamente por 
dos vías diferentes:

http://www.icomem.es
mailto:congresos%40shmedical.es?subject=
http://congresos.shmedical.es
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1. A través de la siguiente Página web: www.shmedical.es –dentro de la 
sección Inscripciones. Una vez realizada la inscripción online, 

2. Por mail a congresos@shmedical.es  enviando el boletín de inscripción 
adjunto 

Al realizar la inscripción deberá seleccionar si desea asistir de forma 
presencial u online.

Recomendamos realizar las inscripciones a través de la página web, ya que facilita 
la gestión de la información

Si se inscribe a través de la página web, automáticamente aparecerá como 
preinscrito.  

La inscripción da derecho a:
▪ Acceso a la Reunión  
▪ Participar en las sesiones científicas del programa
▪ Certificado de asistencia 

NOTA: No se permitirá el acceso a la Reunión a las personas que no se hayan 
inscrito previamente.

RECORDAR: Se recomienda hacer las inscripciones a través de las páginas 
web.

 

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD) de protección de Datos de Carácter 
Personal, sus datos de carácter personal serán integrados en un fichero bajo responsabilidad 
de S&H Medical Science Congress S.L. para su tratamiento automatizado, según los principios 
establecidos de confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos. Para ejercer sus 
derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición puede dirigirse mediante carta 
certificada a C/ Manuel Tovar, 43, Bajo Derecha, 28034, Madrid o enviando un mensaje al 
correo electrónico sh@shmedical.es

http://www.shmedical.es
mailto:congresos%40shmedical.es?subject=
http://sh@shmedical.es
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

I SESIÓN INTERHOSPITALARIA DE CASOS CLÍNICOS EN COVID19

Nombre *: ..............................................................................................................

Apellidos *: ............................................................................................................

NIF *: .....................................................................................................................

Hospital *: ..............................................................................................................

Servicio *: ..............................................................................................................

Dirección Particular *: ...........................................................................................

Ciudad *: ................................Provincia *................................. C.P *. ................... 

Tel. móvil: ..............................................................................................................

Correo electrónico*................................................................................................

• Toda la información señalizada con (*) es imprescindible para la inscripción. Si falta algún 
dato señalizado con (*) no se podrá validar la inscripción. Si el inscrito desea confirmación 
de la inscripción, debe poner su mail.

INSCRIPCIÓN
La inscripción a esta Jornada es gratuita. Por favor acceda a la página web 
para poder formalizar su inscripción: www.shmedical.es

** Recuerde que debe seleccionar si su asistencia será presencial en el ICOMEM 
o de forma online.

https://congresos.shmedical.es/inscripciones/solicitud.php?id_congreso=477



