NORMAS DE PARTICIPACIÓN:
PLAZO
DE ENVÍO DE
LOS CASOS
CLÍNICOS:

• El caso debe ser inédito. No pueden enviarse casos clínicos publicados anteriormente o presentados a otros concursos.
• El primer firmante o autor principal deber ser residente de Oncología
Médica y socio de SEOM. De no ser así, es necesario asociarse antes
del 10 de abril de 2022. Los R5 sí pueden participar, siempre y cuando
lo hayan sido durante 2022. Toda la información sobre como asociarse está disponible en www.seom.org.

DESDE EL 17 DE FEBRERO
AL 28 DE ABRIL DE 2022
(FECHA IMPRORROGABLE)

• El caso deberá ser supervisado por un adjunto tutor.

• Se permite un máximo de 10 autores por caso clínico (autor principal,
facultativo tutor y 8 coautores). Los coautores pueden ser residentes o
adjuntos de oncología médica u otras especialidades relacionadas con el caso (hasta un máximo de 2 por cada especialidad en el caso de aquellas que no sean Oncología Médica):
oncología radioterápica, anatomía patológica, radiología…
De todos los casos presentados, el Comité Científico
otorgará los siguientes premios:
• Cada autor principal solamente prodrá presentar un caso
clínico.

PREMIOS Y FINALISTAS:

• El límite de caracteres máximo permitido para cada caso es
de 5.500 (incluyendo espacios), distribuidos en:

1

2

3

1.200 euros

900 euros

600 euros

ü Caso clínico: 2.000 caracteres.
ü Discusión: 3.000 caracteres.
ü Conclusiones: 500 caracteres.

ENVÍO DE
CASOS Y MÁS
INFORMACIÓN:
https://concursomirseom.com

Para cualquier duda o comentario
sobre el envío de casos, los
participantes pueden llamar al
teléfono 91 577 52 81 o remitir un
correo electrónico a la dirección:

info@concursomirseom.com

Una iniciativa de:

La aceptación del premio conllevará la exposición del caso
mediante una presentación oral en el XVII Curso SEOM para
Residentes, que se celebrará en Valencia en enero de 2023. Además, los casos finalistas se darán a conocer en SEOM2022 que tendrá lugar en Madrid del 17 al 21 de octubre de 2022 y se publicará
su caso en la Revista SEOM.
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El comité se reserva el derecho de dejar desierto cualquiera de los
premios, siendo esta una decisión inapelable.
Los autores principales recibirán un certificado de participación, y
verán sus casos publicados en el libro digital con ISBN del 15º Concurso de Casos Cllínicos +MIR SEOM que publicaremos una vez
finalice el concurso. Asimismo, los coautores y supervisores de los
casos podrán solicitar sus respectivos certificados si así lo desean.

Gracias a la colaboración de:

Una iniciativa de:
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Dra. Elena Élez Fernández
Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona

COMITÉ CIENTÍFICO
Dra. Ana Fernández Montes
Complexo Hospitalario de Ourense
Dr. Salvador Gómez Casado
Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid)
Dra. Berta Obispo Portero
Hospital Universitario Infanta Leonor (Madrid)
Dra. Vilma Pacheco Barcia
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla (Madrid)
Dra. Alicia Quilez Cutillas
Hospital Can Misses (Islas Baleares)
Dr. Domingo Antonio Sánchez Martínez
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia)
Dra. Andrea Sesma Goñi
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa (Zaragoza)
Dra. Noelia Tarazona Llavero
Hospital Clínico Universitario de Valencia

ASPECTOS GENERALES A VALORAR
■ CASO ORIGINAL Y COMPLETO.

■ CALIDAD DE LA REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA.
■ CAPACIDAD DE SÍNTESIS.
■ UTILIDAD CLÍNICA Y CONTENIDO CIENTÍFICO.
■ SE VALORARÁN CASOS POR SU MANEJO MULTIDISCIPLINAR,
OPTIMIZACIÓN DE CUIDADOS CONTINUOS O INTERÉS MOLECULAR.

¡NOVEDAD!
Los autores de las 3
comunicaciones más
reseñables de interés
molecular tendrán la
oportunidad de exponer
su caso de manera
presencial en
SEOM2022

SE PRESENTARÁ EL CASO ATENDIENDO A LOS SIGUIENTES APARTADOS:
CASO CLÍNICO
• Antecedentes.
• Historia oncológica.
• Datos relevantes de su examen físico.
• Pruebas complementarias.
• Diagnóstico.
• Evolución.
DISCUSIÓN

La Sección +MIR de SEOM se creó en 2006 con el fin de aumentar el vínculo de los residentes de Oncología Médica con
la Sociedad de manera bidireccional. Una de las actividades puestas en marcha fue la convocatoria del Concurso +MIR
de Casos Clínicos para Residentes en Oncología Médica del que convocamos la decimotercera edición con el ánimo de
tener la misma gran acogida que en las anteriores.
El concurso tiene como finalidad recopilar casos clínicos de interés tanto para los Residentes en Oncología Médica como
para cualquier miembro de SEOM, facilitando una herramienta que permita a los especialistas españoles comunicar
los resultados de sus trabajos y compartir experiencias clínicas y educativas con otros compañeros de la especialidad.

• Resaltar los hallazgos relevantes del caso presentado.
• Comparar los hallazgos del caso con lo descrito en la literatura.
• Explicar o justificar las similitudes y diferencias con lo descrito en la literatura.
• Identificar posibilidades de investigación o importancia de la sospecha diagnóstica.
CONCLUSIONES
• Presentar un párrafo final o las ideas principales (“Take home messages”) que aporta el presente caso clínico.

Con estos objetivos nos permitimos solicitar la colaboración tanto de los futuros especialistas como de los tutores para
animar a sus residentes de Oncología Médica a participar en este interesante proyecto.
Agradecemos sinceramente el apoyo de Roche en esta iniciativa.

Gracias a la colaboración de:

Consulte las normas de participación y
todos los aspectos que puedan suponer
la no aceptación de su caso en las
BASES DEL CONCURSO

Una iniciativa de:

GUÍA DE VALORACIÓN POSITIVA
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