
II CONCURSO CASOS CLÍNICOS 

SOBRE MICROANGIOPATÍA 
TROMBÓTICA (MAT) 

Coordinadores y Evaluadores: 
Dra. Virginia Cabello Chaves 

Dr. Mario Espinosa Hernández 

Dr. Manuel Ceballos Guerrero 

Con la Colaboración de:  

Tribunal 

El tribunal calificador estará constituido por 3 profesionales sanitarios de la especialidad de Nefrología de la 

Comunidad Andaluza. 

Las decisiones del tribunal serán inapelables 

Criterios de calificación 

Los criterios que se calificarán serán: 

-Interés del caso. 

-Originalidad y excepcionalidad. 

-Elaboración del escrito. 

Premios 

-El primer premio consistirá en una dotación económica de: 1000 euros. 

-El segundo premio consistirá en una dotación económica de 500 euros. 

- El tercer premio consistirá en una dotación económica de 500 euros. 

La comunicación y entrega de los premios se producirá en los 30 días posteriores a la fecha límite de recepción 

de los casos clínicos. 

  

Derechos de propiedad intelectual 

La presentación de los casos clínicos al Concurso implica la cesión gratuita de los derechos de reproducción y 

distribución para la publicación de los casos, que sean premiados, en el  libro de Resúmenes de la Reunión 

Anual de la SAN.   

Miscelánea 

- La participación en el Concurso supone la expresa aceptación de los términos de la Convocatoria. 

- Los participantes renuncian a toda clase de acción judicial o extrajudicial contra el fallo del Tribunal. 

- El Tribunal podrá declarar desierta, total o parcialmente, la adjudicación de los premios. 

- La SAN podrá resolver, sin ulterior recurso, las incidencias que se produzcan en la tramitación de la 

presente Convocatoria, particularmente dejando sin efecto los premios si el beneficiario incumple cualquiera de 

las obligaciones contenidas la Convocatoria 



Introducción 

 

La Sociedad Andaluza de Nefrología (SAN) y Alexion Pharma Spain convocan el I Concurso de Casos Clínicos 

sobre Microangiopatía Trombótica (MAT) y/o Activación del Complemento en Enfermedades Renales, para 

los residentes medicina y cirugía de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ya sean de hospitales públicos o 

privados. 

La SAN desea incrementar el conocimiento de la especialidad en Nefrología entre los residentes de Medicina de 

cualquiera de los Hospitales de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Alexion Pharma desea promover el progreso científico y la formación de los profesionales sanitarios, aportando los 

premios que serán entregados a los ganadores del presente Concurso. 

Para ello convocan este Concurso en cuyo marco los participantes deberán desarrollar  un caso clínico 

relacionado con las MATs (MicroAngiopatías Trombóticas) y/o Activación del Complemento en Enfermedades 

Renales,  de conformidad con lo establecido en esta Convocatoria 

 

Bases 

 

La presentación de casos clínicos al Concurso implica necesariamente la aceptación íntegra e incondicional de las 

presentes bases por parte del participante. 

- Podrán participar Médicos Internos Residentes (M.I.R.) de cualquier especialidad que estén realizando su 

residencia en cualquiera de los hospitales de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

- Los casos deberán estar relacionados con las MATs y/o Activación del Complemento en Enfermedades 

Renales. 

- Cada participante sólo podrá ser primer autor de un caso, permitiéndose que los casos sean presentados 

por varios autores. Siempre será el primer firmante el considerado participante. 

- El autor debe garantizar la autoría original del caso, así como el hecho de no haber sido presentado a otro 

programa, congreso, concurso previo, ni encontrarse en fase de evaluación por una revista. 

- Los casos deberán ser remitidos en lengua castellana para su evaluación. 

Normas para la elaboración de los casos clínicos 

Los casos clínicos deberán cumplir con las siguientes normas de elaboración: 

- Autor/es: M.I.R. de cualquiera de los hospitales de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Temas: caso clínico en relación a la MAT ( MicroAngiopatía Trombótica) 

- Partes: El caso deberá incluir: Introducción, caso clínico desarrollado, discusión, conclusiones y 

bibliografía. Podrán incluirse fotografías, tablas o figuras, con un máximo entre todas de 6. 

- El caso debe estar estructurado de la siguiente forma: 

- Escrito en formato Word, letra Arial 12, con una extensión máxima de 6 páginas en Word, incluido 

bibliografía. 

- Encabezamiento con: Título del Caso, Nombre y apellidos del autor/es, Hospital 

- Texto en el siguiente orden: i) Introducción; ii) Exposición del caso, con referencia a las Figuras; iii) 

Discusión; iv) Bibliografía. Las abreviaturas se definen la primera vez que se emplean. 

- Pueden incluirse un máximo en total de 6 imágenes, Tablas o Figuras 

- La Bibliografía se ordenará y numerará por orden de aparición en el texto. El número de citas 

bibliográficas no superará las 30, y seguirán las normas Vancouver. 

- Se debe omitir toda referencia a datos personales de los pacientes. En función de lo establecido en la 

Ley Orgánica 15/1999, de Protección de datos de carácter personal, tendrá la consideración de dato personal, 

cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables. Por tanto, no podrán utilizarse 

imágenes que permitan la identificación del paciente ni podrán ser incluidas ni ser visibles en el texto ni en las 

imágenes las iniciales del paciente o número de historia clínica.  

- Los casos se deberán remitir a través de correo electrónico a la dirección de email: 

secretariasan@viajeseci.es  con el Asunto “Concurso casos clínicos MAT”.  

 

Plazos 

La fecha límite para el envío de los casos clínicos será el día 15 de Febrero de 2017  

El fallo de los premios se anunciará en la página de la SAN antes del 30 de Marzode 2017 

  


