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H MATO
2021
FORUM
BASES CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS

Podrán optar a estos Premios todos los Hematólogos de Hospitales de España.
El caso clínico debe ser sobre un paciente con diagnóstico de linfoma y que haya
recibido tratamiento dentro de indicación.
Debe ser original y no haber sido publicado en revistas científicas. Para concursar
se subirá el caso al siguiente sitio web:
rocheplus.es/hematoforum

DEBÉIS INDICAR
Nombre del Hematólogo, que enviará el caso, autores del mismo, hospital, servicio y
datos de contacto.
Documento con el caso clínico (sin nombre de autores ni hospital) en formato Power
Point/PDF con el siguiente contenido:

A Introducción, en donde se justifique su interés y originalidad,
B Descripción del caso, incluyendo la presentación clínica y suevolución. (Siempre el
tratamiento recibido debe encontrarse dentro de indicación). Breve discusión y
Bibliografía (5 referencias máximo)
El texto (desde la introducción hasta la bibliografía, ambas incluidas) ocupará un
máximo de 5 slides en las que se podrán incluir imágenes
C En ningún caso contendrán datos personales ni imágenes que permitan identificar a
los pacientes.
La fecha límite de recepción de las solicitudes será el 13 de agosto del 2021.

D Las peticiones recibidas con posterioridad a la fecha indicada serán rechazadas.
E La selección será efectuada por el Jurado, constituido por miembros del Comité
Científico de Hematoforum y se comunicará a los ganadores el día 14 de septiembre
para que puedan preparar su presentación para la reunión que se celebrará el día 30
de septiembre de 2021.

GANADORES
Los 3 casos ganadores de entre todos los recibidos serán presentados en la “Reunión
Hematoforum”, se remunera la ponencia que realice y recibirán como premio la
inscripción para la próxima reunión que será presencial de Hematoforum 2022.
La evaluación del Jurado será ciega, no pudiendo valorar ningún miembro del Jurado el
caso de su propio centro.
La valoración incluirá:

A la originalidad e interés del caso
B la descripción y presentación clínica del caso enviada
Para la presentación de los casos clínicos en la reunión, los tres profesionales sanitarios
seleccionados dispondrán de 10 minutos cada uno.
La sesión será moderada por los Coordinadores Científicos de dicha jornada.
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Si quieres saber más acerca de Hematoforum 2021 pincha aquí

