Introducción
El Colegio de Médicos de Cáceres convoca en su 1ª edición el Concurso
sobre la mejor imagen Radiológica comentada. Podrán presentarse
imágenes radiológicas o ecográficas de casos clínicos que serán
comentados a pie de foto con un texto que haga referencia al caso.

Requisitos
Estar colegiado en la provincia de Cáceres.

Plazo
El plazo de envío es del 1 de febrero al 30 de abril del 2019.

Premios
Habrá un primer premio dotado de 500 euros, un segundo con 300€ y
un tercero con 200€. Todos ellos serán entregados durante al acto del
Día de la Profesión Médica Junio 2019.

Organiza

I CONCURSO IMAGEN
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1. PARTICIPANTES.
Podrán participar todos los médicos colegiados en la provincia de
Cáceres. Podrán presentar hasta un máximo de 3 casos clínicos.

2. IMÁGENES y TEXTO ACOMPAÑANTE
-Imagen original, sin modificación mediante programas externos
y con texto explicativo al
pie.

3. EXPOSICIÓN.
Todas las imágenes serán expuestas en las dos sedes del órgano
colegial, Cáceres y Plasencia, durante el plazo de un mes.
Posteriormente serán anunciados los ganadores, quedando todas las
imágenes permanentemente expuestas en ambas sedes durante un
tiempo, pasada la entrega de premios, de forma itinerante.

4. PLAZO
-Sin nombre de pacientes impresos en la misma ni en ningún
otro lado que identifique al mismo.
-Deberá enviarse impresa en papel fotográfico sobre cartón
pluma en tamaño 20x25cm.
-Calidad mínima de 1280x720 pixeles.
Se entregarán en un sobre (Avda. Virgen de Guadalupe, 20. 1001
Cáceres) donde irá la imagen impresa que incluirá un pie de foto donde
se especifique el título de la imagen, breve explicación del caso (no más
de 150 palabras en Times New Roman, 12 puntos) y pseudónimo.
Al igual, y en el mismo sobre, esta vez cerrado, uno de menores
dimensiones donde esté incluida una plica en la que se expondrá:
pseudónimo, nombre completo del autor, lugar de trabajo,
especialidad, número de teléfono y e-mail, datos que servirán para
contactar con el ganador una vez publicado el fallo del concurso.

El plazo de envío es del 1 de febrero al 30 de abril del 2019.

5. JURADO y VALORACIÓN
Para la valoración de los trabajos presentados, se tendrá en cuenta el
contenido científico de la imagen, la originalidad del caso y la
relevancia clínica de la misma.
El Jurado estará compuesto por profesionales altamente cualificados
para la evaluación de dichas imágenes.

6. PREMIOS
Habrá un primer premio dotado de 500 euros, un segundo con 300€ y
un tercero con 200€. Todos ellos serán entregados durante al acto del
Día de la Profesión Médica Junio 2019.

