
FORO de DEBATE en

ONCOLOGÍA
FORO de DEBATE en

ONCOLOGÍA

CONCURSO

DE CASOS CLÍNICOS
DE TUMORES RAROS
PARA

RESIDENTES  /
ADJUNTOS JOVENES

CONCURSO

DE CASOS CLÍNICOS
DE TUMORES RAROS
PARA

RESIDENTES  /
ADJUNTOS JOVENES

6 al 9 de abril de 2011
Hotel “Villa de Sallent” - Formigal (Sallent de Gállego) - Huesca

COORDINADAS por:
Dr. D. Antonio Antón Torres

Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Miguel Servet - Zaragoza

6 al 9 de abril de 2011
Hotel “Villa de Sallent” - Formigal (Sallent de Gállego) - Huesca

COORDINADAS por:
Dr. D. Antonio Antón Torres

Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Miguel Servet - Zaragoza



CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS DE TUMORES RAROS
PARA RESIDENTES / ADJUNTOS JOVENES

FORMIGAL, 6 al 9 de abril 2011

Dentro del marco del “Foro de debate en oncología 2011”, que se celebrará en 
Formigal, del día 6 al 9 de abril, los organizadores hemos querido impulsar la partici-
pación activa de los residentes y adjuntos jóvenes con la creación de un Concurso 
de Casos Clínicos sobre Tumores Raros.
La definición de tumores raros, son aquellos cuya incidencia es menor de 3 casos / 
100.000 habitantes. 

BASES DE PARTICIPACIÓN:

La presentación de un caso clínico al concurso implica necesariamente la acep-
tación íntegra e incondicional de las bases por parte del participante.

Los trabajos presentados deberán ser elaborados como mínimo por un autor que 
debe ser residente o adjunto joven de la especialidad de Oncología Médica / 
Radioterápica pudiendo ampliarse a otras especialidades (Máximo 3 autores).

Es imprescindible que al menos el autor principal del caso esté inscrito al simposio 
para poder concursar. 

COMITÉ CIENTÍFICO:

El Comité Científico revisará y calificará los casos clínicos recibidos y seleccionará  
diez casos para ser expuestos oralmente durante la celebración de las Jornadas. 

El comité científico está formado por:

Dr. José A. Moreno Nogueira, Hospital Universitario Virgen del Rocio, Sevilla
Dr. Vicente Alberola, Hospital Arnau de Vilanova, Valencia
Dr. Javier Martinez Trufero, Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
Dr. Roberto Pazo, Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

PARTICIPANTES:

El autor principal  debe ser residente o adjunto joven de la especialidad de Onco-
logía Médica / Radioterápica, pudiendo ampliarse hasta 3 autores de la misma 
especialidad u otras. 
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NORMAS PARA LA ENTREGA DE ORIGINALES:

En la primera página / diapositiva, aparecerán únicamente los siguientes datos:
•  Título del caso 
•  Nombre y dos apellidos del autor principal del caso. 
•   Nombre y dos apellidos de la persona de contacto indicando su teléfono móvil 

y correo electrónico para cualquier duda o aclaración. 
•   Nombre y dos apellidos de los coautores. 
•   Servicio y centro de trabajo al que pertenezcan los autores, así como la direc-

ción, código postal y teléfono del mismo. 

La presentación de los casos clínicos implica la cesión por parte del participante 
o autor principal de los derechos de reproducción, distribución y comunicación 
pública.

EL TEXTO:

•  El caso clínico se presentará en formato PowerPoint con una extensión aproxi-
mada de 20 diapositivas y se acompañará de un abstract en formato Word, 
en castellano, con un máximo de 600 palabras y tipología Times New Roman 
tamaño 12.

•  El caso se estructurará en diferentes epígrafes siguiendo el orden lógico de 
exposición: anamnesis, exploración física, pruebas complementarias, anatomía 
patológica, diagnóstico, tratamiento y evolución. 

•  Se debe omitir toda referencia a datos personales e identificativos  de los enfer-
mos o de sus familiares (nombres propios, lugares de residencia, etc.), así como 
cualquier información de los mismos que no sea relevante. 

Los casos clínicos recibidos que superen unos criterios mínimos de calidad,  serán 
seleccionados para ser publicados en un libro o revista científica.
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DESARROLLO Y CALENDARIO:

Los trabajos se enviarán en formato electrónico a TACTICS MD:
info@tacticsmd.net

TACTICS MD
C/ París 162, Pral. 1ª - 08036 BARCELONA
Tel: 93 451 17 24 - Fax: 93 451 43 66

La fecha límite para la recepción de los trabajos será el 23 de marzo de 2011.
El Jurado seleccionará 10 casos, para ser presentados oralmente durante el “Foro 
de Debate en Oncología 2011”. La notificación de los casos seleccionados, se 
realizara por escrito (correo electrónico) a los autores principales. 

Cada caso  dispondrá de 15 minutos para la exposición con un máximo de 15 
diapositivas.

La notificación de los tres casos ganadores se realizará durante la celebración 
del Simposio, así como la entrega de los premios, dotados con 1.000€ el primero 
y 500€ el segundo y tercero.


