REQUISITOS para participar como PONENTE
en el CONCURSO NACIONAL DE CASOS CLÍNICOS EN NEUMOLOGIA.
VIII BIENAL de NEUMOLOGIA 2019
Estimados amigos.
En esta nueva edición de la BIENAL de NEUMOLOGÍA (la VIII ya), que celebraremos en
Cáceres, los días 17 y 18 de Octubre de 2019, contemplamos en la mañana del día 18 de
octubre, la realización del Concurso Nacional de Casos Clínicos en Neumología una vez
más, donde podréis recibir SUCULENTOS PREMIOS.
Para participar en el mismo, debéis reunir una serie de requisitos:
- estar inscrito en la VIII BIENAL de NEUMOLOGIA (ved el tríptico o programa de la
VIII BIENAL donde se especifica cómo hacer la inscripción)
- ser MIR de cualquier especialidad.
- Enviad cuantos casos clínicos en respiratorio queráis al mail del Director de la VIII
BIENAL, jcorral@separ.es y donde deberéis especificar:
!
!
!
!
!

Todos los autores, hospital o centro salud de procedencia
Título del caso clínico
Resumen del caso clínico, pudiendo añadir en este resumen
fotografías o tablas.
MAXIMO 3 HOJAS por caso clínico (pensad que es un resumen)
Poned bien claro el nombre del que expone y el mail del que
concursará con el caso y que opta a premio.

EL ENVÍO del RESUMEN debe hacerse al mail anteriormente especificado hasta el 12
SEPTIEMBRE DE 2019, A LAS 00 HORAS.
El JURADO emitirá la resolución de los 20 CASOS SELECCIONADOS para ser expuestos
ORALMENTE en la VIII BIENAL de NEUMOLOGIA. Se enviará un mail a los 20 elegidos,
diciendo el orden de exposición. La resolución se hará pública el 1 de OCTUBRE de
2019.
Si eres elegido, DEBES HACER UN POWER POINT del caso con el desarrollo del mismo,
donde se premiará sobre todo:
- la ORIGINALIDAD del caso
- lo DIDÁCTICO que sea, conclusiones prácticas para la asistencia médica.
- la BRILLANTEZ de exposición y la claridad de las diapositivas.
- lo ESPECTACULAR de las imágenes si las hay o lo interesante del caso.
- el AJUSTE AL TIEMPO REGLAMENTARIO: 8 MINUTOS DE EXPOSICIÓN Y LUEGO 2
MINUTOS DE DISCUSIÓN.
Sin otro particular, recibe un cordial saludo y te animo a participar y que lo comentes con
cualquier compañero MIR de España.
Un abrazo
Jaime Corral Peñafiel
Director VIII Bienal de NEUMOLOGIA
CIBERES. Sº Neumología
Hospital Universitario S. Pedro Alcántara. Cáceres

