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BASES PARA EL
CONCURSO DE
CASOS CLÍNICOS 

Se concederán 4 premios a los casos clínicos sobre afectación del Sistema Nervioso Central (SNC) en pacientes con 
Linfoma B Difuso de Célula Grande (LBDCG) que se consideren de mayor interés clínico y originalidad, uno por cada 
una de las 4 categorías siguientes: 

1. Factores de riesgo
2. Prevención
3. Diagnóstico
4. Tratamiento

Cada caso clínico que se presente debe incluir obligatoriamente los siguientes apartados:
Anamnesis e historia clínica relevante del paciente
Explicación de los Factores de Riesgo/Prevención/Diagnóstico/Tratamiento (según la categoría), si es posible, 
con figuras y tablas
Seguimiento
Conclusiones

Se podrán enviar en formato Word, con letra Arial, tamaño 12, interlineado sencillo y una extensión máxima de 2-3 

folios.

Para poder concursar, la documentación ha de remitirse en formato electrónico a la Secretaría Técnica de la reunión, a 
través del siguiente correo electrónico casosclinicos@treelogy.es, no más tarde del 10 de febrero de 2017.
No se admitirán a concurso aquellas propuestas que no acompañen toda la documentación requerida o fuera del plazo 
señalado.
Cada participante, ha de ser médico residente o médico adjunto que haya finalizado su residencia en los 2 años 
anteriores, y podrá presentar al concurso el número de casos clínicos que desee.
Una vez finalizado el plazo, todas las propuestas serán evaluadas por el Comité Científico de la reunión.
Los casos clínicos serán seleccionados en función del interés científico, utilidad/aplicabilidad clínica, originalidad. A los 
ganadores de los proyectos elegidos se les comunicará la resolución antes del día 15 de febrero.
Los cuatro ganadores se comunicarán de manera oficial el 23 de febrero en la reunión y se les hará entrega del premio 
correspondiente. El ganador del primer puesto será premiado con la presentación de su caso clínico en su categoría y 
recibirá una bolsa de viaje con inscripción, alojamiento y traslado para asistir al International Conference on Malignant 
Lymphoma, 14-17 Junio 2017, Lugano, Suiza. Los otros tres ganadores serán premiados con la presentación de su 
caso clínico en su categoría y recibirán una dotación económica de 300 euros.
Mundipharma podrá utilizar los materiales resultantes del concurso de casos clínicos, mencionando en todo caso a su 
autor.
La participación en este concurso nacional de casos clínicos implica la aceptación de las bases de la convocatoria.
En el caso de que el número de casos que se presenten al Concurso no sea suficientemente representativo, el Comité 
Científico se reserva el derecho de declarar el Concurso desierto.
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