
 
 

CONVOCATORIA CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES 
edición virtual 20 y 21 abril 2021 

 

 
 
OBJETIVO: 
 
Seleccionar casos clínicos que representen la importancia en la práctica clínica asistencial 
diaria del conocimiento del perfil molecular de los pacientes con tumores metastásicos. 
 

NORMAS Y PLAZOS: 
 

1. Participantes: 
 

 Convocatoria abierta dirigida a Residentes de Oncología Médica. Se permitirán 6 autores 
por cada caso  

 

 Como mínimo uno de los autores (que será quien lo presente) debe estar inscrito en el 

Simposio. 

 

2. Envío de los casos: 
 

 Formato Word, letra arial, tamaño 12, máximo 2 páginas 

 En el documento, sólo aparecerá el nombre del caso clínico sin ningún otro dato que 

permita identificar al centro. 

 El documento inicial incluirá: 

o Resumen del caso clínico 

o Comentario final de los aspectos que hacen de interés al caso. 

o Bloque de sesiones a los que se adscribe el caso: 

 El futuro de la genómica visto desde las futuras generaciones 

 Una vez que se dé a conocer el caso ganador que se presentarán durante el simposio, 

se deberá enviar a los moderadores la presentación definitiva en formato power point. 

 Los casos clínicos en formato Word como PowerPoint, deberán subirse a través del 

formulario online que encontraran en la web del Simposio 

(www.medicinadeprecisionenoncologia.es). 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. Evaluación: 

 Todos los casos recibidos serán evaluados de forma anónima y puntuados por 

miembros del Comité Científico (CC) del Simposio. 

 Si algún miembro del CC identifica un caso como de su centro, se abstendrá de 

puntuar. 

 Se seleccionarán 1 caso clínico para su presentación oral durante el VII Simposio 

Nacional de Genómica Aplicada en Oncología. 

 La decisión del Comité Científico es inapelable. 

 

4. Plazos: 

 Fecha límite para recibir los casos: 18 de marzo de 2021 

 Fecha de Resolución: 31 de marzo de 2021. Se comunicará al seleccionado 

personalmente por correo electrónico. 

 Fecha límite de envío a los moderadores y miembros del panel de discusión del 

formato definitivo en PowerPoint: 15 de abril 2021. Envío a mail de la secretaría 

técnica. 

 

 

5. Presentación: 

 El caso clínico será presentado en español. 

 El tiempo de la presentación será de 15-20 minutos para la exposición del caso  

 

 

6. Premios: 

 El caso ganador recibirá un premio de 1000 € 

 


