NORMATIVA PARA EL ENVÍO DE CASOS CLÍNICOS
El Comité Científico le invita participar en el concurso de casos clínicos del V Simposio de
Oncopromesas vs Oncosaurios que tendrá lugar en formato virtual del 22 al 25 de junio de
2020.

OBJETIVO
Los casos clínicos tendrán como objetivo cumplir un interés académico relevante ya sea
mediante su singularidad en el manejo, mediante los resultados clínicos, las imágenes
radiológicas asociadas al mismo o por cualquier otra circunstancia.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
El concurso va dirigido a médicos internos residentes o a adjuntos con 3 años o menos desde el
final de su residencia, de las siguientes especialidades: oncología médica, oncología
radioterápica, anatomía patológica u otra especialidad vinculada al tratamiento de los tumores
sólidos en un contexto multidisciplinar.

CATEGORÍAS
Los casos enviados se englobarán en 5 categorías:
· Tumores digestivos (colorrectal y no colorrectal)
· Tumores de mama / ginecológico
· Cáncer de pulmón
· Cáncer genitourinario
· Cáncer de cabeza y cuello / melanoma / tumores cerebrales / sarcoma

CALENDARIO
Los trabajos deben presentarse mediante la plataforma online disponible en la página web del
evento: https://oncopromesas-oncosaurios.com/
La fecha límite para la recepción de los trabajos será el 5 de junio de 2020.
Pasada esa fecha, se notificará por correo electrónico al autor del caso si éste ha sido aceptado
o no (el Comité Científico se reserva el derecho de rechazar aquellos casos que no cumplan los
criterios establecidos para su admisión).
El autor deberá confirmar la presentación del trabajo en un tiempo máximo de 48 horas desde la
recepción de esa notificación y deberá hacer extensiva esta información al resto de los autores.

BASES DE PARTICIPACIÓN
La presentación de un trabajo al concurso implica necesariamente la aceptación íntegra e
incondicional de las siguientes bases por parte de todos los autores.
· El primer autor del caso debe ser médico interno residente o adjunto con 3 años o menos desde
el final de su residencia.
· Se admite un máximo de 10 autores por caso.
· El autor / los autores afirman que el caso que presentan es original e inédito, no habiendo sido
presentado con anterioridad en otra reunión científica ni publicado.
· El autor principal deberá estar inscrito en el simposio para poder presentar algún trabajo.

NORMAS PARA LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS
· Los casos pueden ser redactados en castellano o inglés.
· El caso deberá tener un máximo de 3 páginas (tamaño fuente 10,5 Arial, interlineado sencillo)
incluyendo la página del título y los autores.
· La redacción del caso clínico debe cumplir unos mínimos requerimientos editoriales de acuerdo
con las siguientes pautas para ser considerado válido:
1. Incluirá una primera página con el título del caso y la información de todos los autores
(nombre y apellidos, filiación y datos de contacto sólo del autor principal).
2. Dos páginas máximo donde se describa de forma sucinta la situación clínica, datos
demográficos, proceso diagnóstico, tratamientos recibidos y resultados finales.
3. Un apartado de discusión donde se contextualice el caso y se compare con otros
supuestos similares en la literatura si los hubiere.
4. El relato se cerrará con un párrafo final que destaque el mensaje del caso y sus
potenciales implicaciones clínicas.
5. Se admiten hasta un máximo de tres figuras que no contabilizarán dentro del límite de
las tres páginas.

REVISIÓN, EXPOSICIÓN DE TRABAJOS Y PREMIOS
· Los casos recibidos serán revisados y calificados por los responsables de cada una de estas
áreas en el servicio de oncología médica del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
· Los mejores casos de cada categoría serán seleccionados para ser presentados en formato de
comunicación oral (virtual) durante el bloque temático correspondiente.
· Tanto el mejor caso como el segundo y el tercer clasificado de cada categoría serán expuestos
en formato póster de forma virtual.
· El primer autor será la persona encargada de realizar la exposición en castellano durante el
simposio.
· Un autor puede formar parte de tantos casos clínicos como estime, pero no podrá ser
presentador de más de uno.
· Si se diera el caso de que dos casos del mismo autor son premiados, el autor principal deberá
delegar la presentación a otro autor del trabajo; o si es único autor, el caso deberá ser retirado.
· El ganador recibirá un premio en metálico por valor de 250 euros.

NORMAS SOBRE COMUNICACIONES ORALES (virtuales)
· Las comunicaciones orales tendrán una duración máxima de 5 minutos para la presentación y
se acompañarán de un máximo de 8 diapositivas.
· Los moderadores de la mesa dispondrán de 5 minutos adicionales para preguntas/comentarios.
· La presentación deberá ser enviada por correo electrónico y en formato PowerPoint a la
secretaría técnica, 24h antes de su hora de presentación en el programa.
· Se realizará una grabación previa de la presentación. La exposición será retransmitida en
streaming y se requerirá la participación del autor principal durante la exposición y el posterior
turno de discusión.

NORMAS SOBRE PÓSTERS
· La presentación deberá ser enviada por correo electrónico y en formato PowerPoint a la
secretaría técnica, 24h antes del horario de la sesión.
· Se colgarán los posters seleccionados (los 3 primeros de cada categoría) en la plataforma
virtual del simposio.

