V REUNIÓN NACIONAL CLÍNICO TERAPÉUTICA
Q´ARA RAYMI 2017
SWISSÔTEL LIMA, 30 DE AGOSTO AL 2 DE SETIEMBRE DE 2017

BASES PARA PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS
•
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•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Los casos clínicos deben ser redactados en español.
Es requisito indispensable que los casos sean presentados por dermatólogos o residentes en dermatología
(debidamente acreditados).
Se debe incluir título del caso, nombre del (los) autor(es), nombre de la institución/entidad a la que
pertenecen. Los casos clínicos deben ser presentados por alguno de los autores que figuran en el caso.
Se debe observar el siguiente orden en la presentación: Resumen de historia clínica, exámenes de laboratorio
(cuando sean necesarios), histopatología, diagnóstico, discusión y comentario conciso. La presentación
tendrá una duración de 8 minutos con 12 minutos para la opinión de los expertos.
Las microfotografías de los cortes histológicos deben ser lo más claras y precisas (se usarán durante la
presentación en el evento).
La forma de presentación de los casos será en vivo, con la ayuda de filmación/video y presentación
multimedia con Power Point.
Se debe enviar el consentimiento debidamente firmado de los pacientes participantes. En caso de paciente
pediátrico o anciano, la autorización debe ser firmada por padres o acompañantes.
Los casos se recibirán hasta el VIERNES 14 DE JULIO DEL 2017.
Los casos deben ser enviados por correo electrónico a inscripciones@rosmarasociados.com con copia a
pacmed22@yahoo.com en formato MS Word, con extensión no mayor de 1 página tamaño A4 (usar formato
adjunto). Favor indicar la siguiente información:
o Entidad/institución que presenta el caso.
o Nombres completos del autor/presentador con datos para contacto: teléfono fijo, celular, fax y dirección
electrónica.
o Información del paciente: Nombre completo, teléfonos de contacto del paciente o del familiar responsable
(teléfono fijo de domicilio y celular). Esto es imprescindible en la presentación de casos provenientes de
Filiales para contactar al paciente con la debida anticipación para efectos de sus arreglos de viaje . Es
necesario el DNI del paciente y de su acompañante si fuera el caso (padre o madre en caso de menor de
edad o familiar responsable en caso de pacientes de edad avanzada).
El comité encargado se reserva el derecho de sugerir cambios o rechazar casos con la debida explicación.
Aquellos imprevistos no contemplados en estas bases serán resueltos por el Comité encargado.
Los gastos de viaje (pasaje y hospedaje) de los pacientes de Filiales serán cubiertos por el Comité
Organizador.
Los autores/presentadores de los casos clínicos deberán estar inscritos al evento.

PREMIOS
Los mejores casos que ocupen el primer, segundo y tercer lugar en cada categoría: Lima y Filiales, se
harán acreedores a premios.
Los premios serán otorgados a los servicios de dermatología de los hospitales de Lima y Filiales.
Mejores casos de Hospitales Lima
1º Premio
US$ 2,000
2º Premio
US$ 1,500
3º Premio
US$ 500
Mejores casos individuales Lima
1º Premio
US$ 500
2º Premio
US$ 250

Mejores casos de Hospitales Filiales
1º Premio
US$ 2,000
2º Premio
US$ 1,500
3º Premio
US$ 500
Mejores casos individuales Filiales
1º Premio
US$ 500
2º Premio
US$ 250

INFORMES E INSCRIPCIONES:

V REUNIÓN NACIONAL CLÍNICO TERAPÉUTICA Q’ARA RAYMI 2017
Tel. (01) 4778693 – 4778694
E-mail: inscripciones@rosmarasociados.com
Nota: Utilizar formato de presentación de casos.

V REUNIÓN NACIONAL CLÍNICO TERAPÉUTICA
Q´ARA RAYMI 2017
SWISSÔTEL LIMA, 30 DE AGOSTO AL 2 DE SETIEMBRE DE 2017

INSTRUCCIONES PARA PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS
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La forma de presentación de los casos será: en vivo y presentación multimedia con PowerPoint
(diapositivas en inglés).
Los casos clínicos deben ser presentados por dos de los autores que figuran en el caso: un autor describirá
las lesiones del paciente en vivo y el otro se encargará de la presentación en PowerPoint.
La presentación del paciente tendrá una duración de 2 minutos, la presentación en PowerPoint será de 6
minutos, la opinión de los expertos 11 minutos y las conclusiones finales del autor 1 minuto. Un total de 20
minutos por caso. En total se presentarán 12 casos de Filiales (31 de agosto) y 24 casos de Lima (1 y 2
de setiembre).
Se debe observar el siguiente orden en la presentación: Nombre de los autores y nombre de la
institución/entidad a la que pertenecen, resumen de historia clínica, exámenes de laboratorio (cuando sean
necesarios), histopatología y diagnóstico. No colocar el diagnóstico en la primera diapositiva ya
que esto le resta interés a la presentación.
No habrá discusión del tema en la presentación de PowerPoint, eso estará a cargo del panel de expertos. Al
culminar la discusión con los expertos, se colocará sólo una diapositiva para presentar las conclusiones del autor.
Adicionalmente, el autor/presentador podrá tener hasta 2 slides con mayor información relevante del caso que
serán presentados en caso no se suscite intervención del panel de expertos.
Las fotografías de los cortes histológicos deben ser lo más claras y precisas.
Se respetará la fecha y hora de presentación de casos no pudiendo ser cambiada en plena conferencia.
Se debe enviar el consentimiento debidamente firmado de los pacientes participantes. En caso de paciente
pediátrico o paciente no competente, la autorización debe ser firmada por padres o acompañantes.
El traslado de los pacientes al hotel estará a cargo exclusivamente de los autores de la presentación. Se ha
previsto entregar un monto fijo por movilidad a cada paciente al término de su presentación.

PREMIOS
Los premios serán otorgados al servicio de dermatología de las instituciones ganadoras.

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Tel. (01) 4778693 – 4778694
E-mail: inscripciones@rosmarasociados.com

Se recomienda a los autores/presentadores presentarse por lo menos 60 minutos
antes del inicio de su presentación con el archivo en power point para ser cargado
en el equipo de cómputo de la sala de conferencias.
De igual manera, les agradecemos reiterar a sus pacientes que deben llegar al
Swissôtel por lo menos una hora antes de su respectiva presentación.
Swissôtel Lima: Vía Empresarial 150 Centro Empresarial Real, San Isidro
Salón Paracas, segundo piso

