I CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS-DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN 2017
Bases de Participación/Requisitos para concursar:
1.-Ser socio de la SOCANNE o haberlo solicitado y encontrarse pendiente de aceptación en la
próxima Asamblea.
2.-Estar registrado en la web de la SOCANNE: www.socanne.org (Si aún no te has registrado
únicamente tienes que rellenar un sencillo formulario en el apartado Hazte socio).
http://www.socanne.org/hazteSocio.php
3.-Temática: Deberá ser un caso sobre Obesidad y ERC.
4.-Cada caso deberá organizarse con los siguientes apartados: a) Título y autores con un apellido
y nombre. b) Nombre del hospital o centro de trabajo. c) Descripción del caso incluyendo: Historia
clínica (Anamnesis). Exploración Física. Exploraciones complementarias. Diagnóstico Diferencial y
Final. Tratamiento y Evolución. d) Breve Discusión: no más de 15 líneas. e) Bibliografía.
***Extensión máxima de cada caso: 3 folios- word.
5.-El número de autores no podrá exceder de 5. Los casos clínicos que participen en el concurso
no deben haber sido publicados previamente. El autor principal garantiza la autoría original del
caso y que su presentación al concurso no implica un conflicto de intereses con el servicio al que
pertenece.
6.-En el desarrollo del caso clínico no se revelará ni directa ni indirectamente la identidad del
paciente.
*** El envío de un caso implica la aceptación íntegra de las presentes bases y el consentimiento
expreso de cesión de sus derechos de reproducción, publicación y distribución por la SOCANNE.

Forma de envío:
1.-Mediante correo electrónico, como archivo adjunto en formato pdf y especificando en Asunto:
Concurso casos clínicos-DMR2017, al email de la SOCANNE: socanne@socanne.org
Cada autor principal recibirá la confirmación de recepción por parte de la Secretaría Técnica.
2.-El plazo para el envío de los casos clínicos se ha establecido del 1 de Febrero al 26 de
Febrero de 2017, ambos inclusive.

Resolución:
Todos los casos clínicos serán valorados por la Junta Directiva de la SOCANNE. Se puntuará
cada caso de 1 a 10 sobre un total de 40 (teniendo en cuenta que se ajuste a la temática del Día
Mundial del Riñón en la Edición actual: Obesidad y ERC): calidad de la presentación, interés del
caso, calidad de la discusión, estrategias de abordaje y prevención.
El fallo de la Junta será inapelable.
El título y autor/es del caso clínico ganador serán publicados en nuestra web el 9 de Marzo,

coincidiendo con la celebración del DMR. Previamente se comunicará por correo electrónico a su
autor principal.
El manual-Kidney se entregará durante la celebración de la próxima reunión de la SOCANNE, tras
la presentación oral del caso.
Previo a la publicación del caso en la web de la SOCANNE informará a su autor principal, si se
diese el caso, los elementos erróneos u omisiones que se deberán subsanar para su divulgación
en la misma.

Por tanto, si estás deseando participar y ya tienes tu caso clínico preparado envíalo a
socanne@socanne.org, con suerte saldrá elegido ganador y no sólo recibirás tu Manual
Kidney sino que presentarás tu caso en la próxima reunión de la SOCANNE y además
tendrás la suerte de que aparezca publicado en la web de la sociedad:
“¡ANÍMATE A PARTICIPAR Y SÉ EL GANADOR DE LA I EDICIÓN DEL CONCURSO!”.

