VII CONCURSO
REGIONAL
DE CASOS CLÍNICOS
EN HIPERTENSIÓN
Y RIESGO VASCULAR
BASES PARA EL DESARROLLO DE CASOS CLÍNICOS
I
II

El tema sobre el que versarán los Casos Clínicos será LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y EL RIESGO VASCULAR.
Los casos clínicos presentados deberán ser casos clínicos prácticos, útiles para la mejora de la práctica clínica diaria de
los profesionales sanitarios.

III

El trabajo deberá presentarse en dos formatos: PowerPoint, para la presentación al jurado y Word, que tendrá una extensión
máxima de 4 folios, a doble espacio y tamaño de fuente nº12, sin incluir los correspondientes gráficos, dibujos y esquemas.

IV

No podrán optar al premio aquellos trabajos que concurran a otros premios o estuvieran galardonados con anterioridad.

V
VI

Podrán optar al mismo los profesionales sanitarios en ejercicio o en formación tanto de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares,
de forma individual o colectiva, no pudiendo participar personas jurídicas.
Para concursar, los autores deberán enviar el caso, así como los datos del/los firmante/s del mismo (presentador del
caso, teléfono de contacto, e-mail) antes de las 24:00h del 29 de Enero de 2016 a la dirección de correo electrónico:
secretariasohib@gmail.com

VII

Todos los casos clínicos recibidos se presentarán el día 11 de Febrero de 2016 en el marco de la Final del Concurso
Regional S.O.H.I.B. que tendrá lugar a las 19h en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Illes Balears (Paseo Mallorca, 42).

VIII

La Sociedad Regional designará un jurado que valorará los casos clínicos presentados y seleccionará el caso clínico ganador, que representará a dicha Sociedad en la Final Nacional. Así mismo, el ganador de este Concurso Regional expondrá
el caso clínico en las próximas jornadas anuales organizadas por la S.O.H.I.B.

IX

La dotación económica del Concurso Regional S.O.H.I.B. de Casos Clínicos en HTA y Riesgo Vascular será de 600 euros
para el caso clínico ganador y de 300 euros para el 2º clasificado, además de los correspondientes diplomas acreditativos.

X

Descripción del Caso Clínico:
a. Anamnesis, exploración física y pruebas complementarias; se referirán sólo las relevantes en relación con el caso,
obviándose lo no relevante dentro del rango de normalidad.
b. Juicio clínico y diagnóstico diferencial del caso.
c. Tratamiento prescrito y los datos referidos a la evolución del paciente.
d. Indicación de la trascendencia del mismo en la práctica clínica diaria.

XI

La Final Nacional tendrá lugar en la 21ª Reunión de la SEH-LELHA a celebrar en Valencia, del 9 al 11 de Marzo de 2016.
La inscripción a dicha reunión será gratuita para la persona que resulte ganadora del Concurso Regional.

XII

El Jurado Nacional estará compuesto por un miembro de cada una de las Sociedades Regionales participantes ostentando
la presidencia el Coordinador Nacional.

XIII

Los premios serán entregados al autor o autores de los casos clínicos ganadores y no a terceras personas físicas o jurídicas.

XIV

Con su participación en el concurso, el autor o autores de los casos clínicos aceptan ceder a favor de SEH - LELHA los
derechos de publicación, reproducción, distribución y explotación comercial de la obra presentada.

XV

La participación en el PREMIO REGIONAL S.O.H.I.B DE CASOS CLÍNICOS EN HIPERTENSIÓN Y RIESGO VASCULAR,
incluye la aceptación de estas bases. La decisión del jurado será inapelable.
on la colaboración de:

