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Introducción 
 

La Sociedad Andaluza de Nefrología (SAN) y Alexion Pharma Spain convocan el II Concurso de 

Casos Clínicos sobre Microangiopatía Trombótica (MAT) y Activación del Complemento en 

Enfermedades Renales para los residentes en 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 de 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. 

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 Marzo de 2017. 
 

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. 

 

Toda la información en la web: www.nefrosan.com 


