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Bases de participación
La presentación de un trabajo al concurso implica la aceptación íntegra de las
presentes bases por parte del/de los autor/es.

1. COMITÉ CIENTÍFICO DE EVALUACIÓN
La vocalía de docencia de SOGUG, con sus colaboradores docentes, actuará como
Comité de Evaluación responsable de esta convocatoria del Concurso de Imágenes
y Casos Clínicos en Oncología Genitourinaria.
El Jurado estará formado por colaboradores de la vocalía de docencia y miembros
de SOGUG, especialistas en estas patologías. Los integrantes del Jurado son:
• Dra. Nuria Laínez, Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
• Dr. Julio Lambea, Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza
• Dra. Marta López-Brea, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
• Dr. Juan Francisco Rodríguez, Hospital Universitario HM Sanchinarro, Madrid
• Dra. Carmen Santander, Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
• Dr. Urbano Anido, Hospital Universitario Santiago de Compostela, Acoruña

2. PARTICIPANTES
• En la elaboración del caso podrán participar médicos residentes y adjuntos
jóvenes (menos de tres años de experiencia desde la finalización del período
de residencia) de cualquier especialidad relacionada con el tratamiento de los
tumores genitourinarios (urólogos, oncólogos radioterápicos, oncólogos médicos,
médicos nucleares, etc.).
• Cada participante podrá figurar como autor principal o primer autor en un único
trabajo. Si lo desea, podrá participar en un segundo trabajo como colaborador.
• El número total de autores por trabajo no podrá ser mayor de cuatro (autor
principal y tres colaboradores).
• Los trabajos deberán estar avalados por algún especialista sénior.

3. TEMÁTICA
Hay dos categorías:
A. Casos clínicos
Podrán presentarse a concurso casos clínicos en relación con la Oncología
Genitourinaria que revistan un especial interés por cualquier motivo a juicio de
los autores.
B. Imágenes clínicas
También serán admitidas a concurso imágenes clínicas destacables (diagnóstico
por imagen, tinciones anatomopatológicas o técnicas de diagnóstico molecular,
toxicidades cutáneas, presentaciones atípicas, complicaciones, etc.). Las imágenes
presentadas a concurso deberán ir acompañadas de una reseña clínica breve y una
discusión apropiada.

4. ENVÍO DE CASOS
• El plazo para el envío de los trabajos finalizará el 17 de octubre de 2016.
• Para redactar el caso clínico se seguirán las normas de entrega de originales
expuestas en el punto 5. El incumplimiento de dichas normas podrá suponer la
eliminación del caso o imagen del concurso.
• Los trabajos se enviarán por correo electrónico a la siguiente dirección:
casosclinicos.sogug@tacticsmd.net.
• Deberá explicitarse el nombre y los dos apellidos de todos los autores del trabajo,
así como la especialidad y el centro de trabajo.

5. NORMAS DE ENTREGA DE ORIGINALES
El trabajo original se adjuntará en forma de uno o varios archivos según corresponda
para cada formato. Ambos formatos deberán incluir la siguiente información en el
formulario de inscripción al concurso:
• Nombre y dos apellidos del/de los autor/es
• Datos de contacto (correo electrónico y teléfono) del autor principal
• Servicio y centro de trabajo al que pertenecen los autores, así como la dirección,
código postal y teléfono del mismo.
• Nombre y dos apellidos del supervisor del trabajo, junto con el cargo que ocupa
en el servicio.

5.1 CASOS CLÍNICOS
• En un documento, se introducirá el título del caso y el texto o la reseña clínica de
la imagen. La extensión máxima será de 1.000 palabras.
• Se destacarán cinco palabras clave con las que se pueda identificar fácilmente
cada trabajo.
• El caso se estructurará en diferentes apartados siguiendo el patrón clásico
de exposición: introducción breve, anamnesis, exploración física, pruebas
complementarias, diagnóstico, tratamiento y evolución. Al final del caso se añadirá
una pequeña discusión. La información debe exponerse de manera clara, ordenada,
completa y veraz.
• Se debe omitir toda referencia a datos personales de los enfermos o datos del
hospital o menciones de cualquier otro tipo que pudieran facilitar su identificación.
• En cuanto a los tratamientos, dispositivos o técnicas, se deben evitar las marcas
comerciales.
• Las imágenes, tablas y figuras del caso no pueden exceder un total de tres por
trabajo. Si se hace una composición de fotos, no se admitirán más de dos fotos
por composición. El tamaño máximo de los archivos será de 8MB y el formato
podrá ser PDF, DOC, DOCX, JPG o PNG.
• Dichas imágenes deben estar debidamente numeradas y acompañadas del pie de
foto correspondiente.
• Las características de las imágenes deben ser las siguientes: tamaño mínimo
10x8 cm y resolución 300 píxeles/pulgada.
• La bibliografía utilizada no podrá superar un total de siete citas.

5.2 IMÁGENES CLÍNICAS
Se introducirá el título de la imagen y un texto (máximo 250 palabras) exponiendo
los aspectos más relevantes de la misma. La imagen irá acompañada de un pie de
foto explicativo y podrá ser en formato JPG o PNG.

6. ADMISIÓN Y SELECCIÓN
El Comité de Evaluación comprobará el cumplimiento de las normas de entrega
de originales y la adherencia de los autores a estas bases para determinar su
admisión al concurso.
De entre los trabajos admitidos se seleccionarán un total de tres finalistas para
cada una de las categorías (casos/imágenes). En caso de conflicto de intereses el
miembro del comité científico de evaluación afecto se inhibirá en la evaluación del
proyecto.
Los autores seleccionados dispondrán de 5 minutos para presentar sus casos o
imágenes durante una sesión específica, coincidiendo con el VII Simposio Científico
SOGUG, que se celebrará en Madrid del 16 al 18 de noviembre de 2016.
El público, por medio de votación interactiva, participará en la elección del caso/
imagen ganador, así como del segundo y tercer puesto.
El Comité de Evaluación se reserva el derecho de dejar desierto cualquiera de los
premios.

PREMIOS
Los tres casos finalistas se publicarán en el suplemento de una revista del área de
la Oncología Genitourinaria o en un formato equivalente.
El ganador del primer premio en categoría de caso clínico recibirá un premio
económico de 500 euros netos y el de imagen recibirá un premio económico de
300 euros netos.
Para más información, puede dirigirse a la Secretaría Técnica:
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