XIII EDICIÓN DE CASOS CLÍNICOS
SOBRE HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y RIESGO CARDIOVASCULAR
PREMIO MANOLO LUQUE
FECHA LÍMITE PARA EL ENVÍO: 14 DE OCTUBRE DE 2012 A LAS 23:59:00 HORAS.
A. NORMAS GENERALES
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Sólo se aceptarán originales que no hayan sido objeto de publicación en revistas ni de casos clínicos en otros Congresos.
Se limita a 6 el número máximo de firmantes por Caso Clínico, incluyendo al autor principal o presentador de la Caso Clínico.
Indicar en negrita el nombre del autor que vaya a presentar la Caso Clínico.
Al menos el autor que presente la Caso Clínico deberá estar inscrito en el congreso antes del 24 de Octubre de 2012.
No se admitirán cambios en los Casos Clínicos después del 14 de Octubre de 2012 a las 23.59 horas.
El nombre del autor y coautores deberán aparecer con los dos apellidos precediendo al nombre, sin abreviaturas. El orden,
nombre y apellidos del autor y co-autores registrados en el envío de los Casos Clínicos será el que se utilice para la posterior edición
de los certificados de casos clínicos que se entregarán en el congreso así como en las publicaciones donde aparezcan los trabajos.
El envío del resumen de Caso Clínico presupone la aceptación íntegra de estos criterios. El veredicto de los Casos Clínicos por parte del Comité Científico será inapelable. La Organización rechazará los Casos Clínicos que no se adapten a las normas expuestas.
Todas las notificaciones se realizarán vía web / e-mail por lo que será requisito indispensable indicar claramente la dirección de
correo electrónico y un teléfono de contacto (Móvil) de la persona que presente y/o defienda la Caso Clínico.
La aceptación o rechazo de los Casos Clínicos se notificará por e-mail a los autores, así como si su presentación será en modalidad Oral o Póster. Posteriormente se comunicará el día y la hora de su exposición. Las normas de presentación y detalles de
planificación serán incluidos en dicho envío y envíos siguientes.
Aunque no es de carácter obligatorio ser socio/a de SAHTA para el envío de casos clínicos, sería aconsejable que el
primer firmante de la Caso Clínico fuese socio de la Sociedad Andaluza de Hipertensión Arterial y Riesgo Vascular.
Se establecen dos categorías: Especialistas y Atención Primaria.
Los Casos Clínicos podrán ser presentadas en formato Oral y/o Póster.
Serán defendidas aquellos Casos Clínicos seleccionados por el Comité Científico.
Los trabajos se enviarán en dos Formatos. Un Formato largo con extensión de 4 folios con extensión suficiente para
poder evaluar el caso y que será remitido a través de correo electrónico. Un segundo formato corto, que es un resumen
de 600 palabras que se introducirá a través del Sistema de Envío de Comunicaciones de la página web del Congreso y
que será el que se utilice para su publicación en la Revista de Riesgo Vascular, que es la publicación Oficial del Congreso.

B. CONTENIDO Y FORMATO DE LOS TRABAJOS
1.

Los resúmenes deberán constar de:
- AUTOR/ES: Autor responsable (presentador) del Caso Clínico y co-autores. Los nombres deberán aparecer con los dos
apellidos precediendo al nombre con una coma (,).
(Ejemplo: González González, Juan Antonio). No se incluirá graduación o título profesional (Dr. Prof., etc.)
- TÍTULO: conciso. En tipo oración, (no se admitirán títulos en mayúscula) negrita, sin abreviaturas.
- CONTENIDO:

Los Casos Clínicos deberán contener en su estructura:
- Anamnésis, Exploración física y pruebas analíticas / complementarias: se referirán sólo las relevantes en relación con el
caso, obviándose lo no relevante dentro del rango de normalidad.
- Juicio Clínico
- Diagnóstico Diferencial
- Tratamiento Prescrito y evolución del paciente
- Trascendencia del Caso en la práctica clínica diaria
2. El resumen se realizará con procesador de textos Microsoft Word 98 o superior, en tipo de letra Arial a 12 puntos.
3. Es indispensable indicar: Especialidad, cargo actual, centro de trabajo y localidad. Si este no fuera el mismo para todos
los autores deberá indicarlo como en el ejemplo:
Ejemplo: (1) Gómez Gómez, Pedro; (2) Fernández López, N; (2) Martínez Romero, L.
(1) Médico de Familia. Centro de Salud Virgen de la Capilla. Jaén;
(2) Nefrólogo. Complejo Hospitalario de Jaén.
4. En el cuerpo del resumen se utilizarán abreviaturas estandarizadas. Cuando se usen abreviaturas específicas o inusuales se
utilizarán entre paréntesis detrás del término completo la primera vez que aparezcan.
5. Habrá que indicar si desean que su caso clínico se presente en formato Oral o Póster. El Comité Científico puede cambiar el
destino tras su evaluación si lo considera oportuno.
6. Si se expresan fármacos, utilizar Principio Activo.
7. Revisar cuidadosamente el trabajo antes de enviarlo.
8. El contenido de los trabajos deberá estar centrado en temas de Hipertensión y Riesgo Vascular en todas las especialidades médicas.

C. PROCEDIMIENTOS DE PRESENTACIÓN
Los casos clínicos se presentarán en dos vías:
–

Presentación vía e-mail: comunicaciones@sahtajaen2012.com, el tema versará sobre Casos Clínicos en Hipertensión Arterial
y Riesgo Cardiovascular. La presentación de los trabajos tendrá una extensión máxima de 4 folios a doble espacio (no se
incluyen los correspondientes a gráficos, dibujos y esquemas).

–

Presentación vía web: esta forma de presentación es la que se va a publicar en la Revista de Riesgo Vascular. Los resúmenes de los casos clínicos se enviarán vía web a través de la página www.sahtajaen2012.com siguiendo las Normas Expuestas. Se introducirá el resumen del caso clínico con un máximo de 600 caracteres.

Para cualquier duda relacionada con el envío de casos clínicos, póngase en contacto con la Secretaría Técnica preferiblemente por correo
electrónico indicando en el asunto “Información XIII Edición Casos Clínicos Sobre Hipertensión Arterial y Riesgo Cardiovascular”.
No se aceptarán resúmenes por fax ni por correo postal.
La Secretaría enviará siempre acuse de recibo de la Caso Clínico indicando el nº de referencia asignado a cada trabajo, por
ello solicitamos introduzcan una dirección de correo electrónico válida.
Estilo y estructura de los trabajos presentados Vía e-mail:
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, no pudiendo superar el archivo los 10mb de capacidad en el envío.
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.
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 la consulta, aunque para su resolución hayan intervenido otros niveles.
Estilo y estructura de los trabajos presentados Vía Web:
Este resumen que se introduce a través de la página oficial del Congreso para su publicación en la Revista de Riesgo Vascular.
El texto deberá tener un máximo de 600 palabras. Interlineado sencillo, y texto justificado. No se dejarán líneas en blanco entre párrafos.
Evaluación:
La Secretaría Científica del Congreso acusará recibo de las comunicaciones y tras la valoración del Comité Científico se notificará a los autores, así como el Día y Hora de su presentación oral. En la presentación no se podrá modificar el contenido.

D. PRESENTACIÓN DE LOS CASOS CLÍNICOS
ORALES:
1. Presentación: sistema informático Power Point PC con proyección. La utilización de la Plantilla Oficial de presentaciones
Power Point del Congreso será opcional.
2. Material: CD ROM o Pen Drive. Deberá entregarse en la Secretaría Técnica, en la sección de Entrega de Presentaciones al menos
cuatro horas antes de su exposición, aunque le recomendamos que lo entregue nada más recoger su documentación. No se
aceptarán presentaciones con ordenador portátil.
PÓSTERS:
1. Presentación: Se dispondrá un sistema de Póster Virtual (Aula Virtual de Pósters) desde el primer día del Congreso. La utilización de la Plantilla Oficial de presentaciones Power Point del Congreso será opcional.
2. Es necesario que el póster enviado esté en formato PPT (Presentación de Power Point) y con unas dimensiones de 67,73 cm. de
Alto x 38,1 cm. de Ancho, siendo de obligado cumplimiento, ya que no se aceptarán aquellas que no respeten dichas medidas.
El póster no podrá exceder los 10 Megabytes.
3. Una vez aceptado el Póster por el Comité Científico, se remitirá al primer autor las normas y pautas a seguir para la creación del
póster dentro de la Web del Congreso.
4. Los Pósters Virtuales se visualizarán en las pantallas situadas en la Zona de Pósters / Aula Virtual de Pósters.

E.PREMIOS
Categoría Premios Autonómico de Atención Primaria:
1er Premio: 600€
2º Premio: 300€
Categoría Premios Autonómicos de Especialistas:
1er Premio: 600€
2º Premio: 300€
El jurado de la Sociedad Andaluza de Hipertensión Arterial y Riesgo Vascular seleccionará entre los ganadores el Caso Clínico que
representará a la Sociedad en la Final Nacional, que tendrá lugar en la XVIII Reunión Nacional de la SEH-LELHA que se celebrará el
próximo año 2013.
Durante el Acto de Clausura del Congreso se hará público el fallo y se realizará la entrega de Premios, por lo cual le rogamos su
presencia en dicho acto.
Nota 1: Los premios previstos o alguna de sus categorías para esta edición podrán ser declarados desiertos en el caso que el
Comité Científico lo considere oportuno.
Nota 2: Los premios están sujetos a las retenciones de IRPF fijados por la Agencia Tributaria, asumiendo dichas retenciones el
premiado.

