
 
 

IV Jornadas Autonómicas de Residentes 
de Medicina Familiar y Comunitaria 

 
 

Normas para el envío de casos clínicos: “De la imagen al diagnóstico” 
 
 
 
Fecha límite para el envío: 15 de Septiembre de 2009 
 
Dirección de envío: mundicongres@mundicongres.com, indicando en 

“Asunto” del  correo electrónico: “Caso clínico IV Jornadas 
de Residentes”. Se remitirá una copia con los datos de los 
autores y otra anónima, que será la valorada por los 
miembros del Comité Científico.  

 
Estilo y estructura: 
 

 Formato: Archivo en Word de 4 páginas como  máximo usando letra 
arial 12 ppt. a doble espacio y con márgenes justificados. Páginas 
numeradas en el margen inferior derecho.  

 

 Imágenes: En formato jpg. Se seleccionarán cuidadosamente 
procurando que sean de buena calidad y omitiendo las que no 
contribuyan a una mejor compresión del texto. Es preciso tener en 
cuenta que la resolución disminuye al aumentar el tamaño de la imagen. 

 
En el texto, las referencias a las figuras se harán como "Figura 1", etc.    
 
Si se utilizan fotografías de personas, no deben ser identificables o bien 
se han de acompañar de un permiso escrito para utilizarlas. En el caso 
de imágenes radiológicas se debe eliminar toda referencia al paciente. 

 

 Si se usan abreviaturas, el término completo seguido de la abreviatura 
debe preceder a su primer uso. Se ruega usar la nomenclatura por 
principio activo para los fármacos. 

 

 Los casos deben ser reales, y atendidos en algún momento en Atención 
Primaria, aunque para su resolución hayan intervenido otros niveles. 

 

 El contenido del caso constará de: 
 

- Título: En mayúsculas, y ocupará como máximo 2 líneas. 
Se evitarán las referencias que puedan de alguna manera 
dar a conocer la procedencia de los autores. 
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- Autores: Hasta un máximo de 3 con dos apellidos y 
nombre. Subrayar el nombre del presentador del 
caso, que además estará necesariamente inscrito en las 
Jornadas. 
 
-  Centro(s) de trabajo. 
 
- Exposición del caso: Se aportarán, de forma breve y 
precisa, todos los elementos necesarios que ayuden en la 
orientación del mismo. Lo formarán el texto escrito más el 
apoyo iconográfico que se considere (No se aceptarán 
textos sin imágenes). Incluirá como elementos básicos 
 

- Motivo de consulta 
- Antecedentes de interés 
- Exploración física. 
- Diagnóstico diferencial. 
- Pruebas complementarias. 
- Evolución y diagnóstico final. 
- Discusión. 
 

- Bibliografía (Según Normas de Vancouver) 
 
Evaluación:  
 

 La Secretaría Científica del Congreso acusará recibo de las 
comunicaciones y tras la valoración del Comité Científico se notificará a 
los autores, en el caso ser aceptadas, la forma de presentación ya sea 
comunicaciones orales (5 casos seleccionados) o póster (el resto) según 
proceda. En la presentación no se podrá modificar el contenido. 

 
 Comunicaciones orales: En formato Power Point, 

con un límite de 7 minutos de exposición seguido de 
otros 5 minutos para la discusión 

 
 Póster: Tamaño 120X90 cm., con un límite de 5 

minutos de exposición seguido de otros 5 minutos 
para la discusión. Desde la secretaría técnica se 
darán instrucciones para la elaboración del póster 
una vez sea aceptado. 

 
 

 La organización concederá un premio de 200€ al mejor caso clínico en 
formato póster y de 300€ al mejor caso clínico en comunicación oral, 
puntuando fundamentalmente: 

 
- La calidad científica del caso clínico. 
- La calidad de las imágenes. 
- Claridad en la exposición. 
- Relevancia del caso para Atención Primaria. 

http://www.metodo.uab.es/enlaces/2006%20Requisitos%20de%20Uniformidad.pdf

