
             

 
VIII Jornadas de Casos Clínicos 

de Medicina de Urgencias Castilla La Mancha / Madrid 
                                               XVI  Jornadas de Castilla La Mancha 

Universidad de Castilla-La Mancha (Facultad de Ciencias Sociales) 
                                        Edificio Gil de Albornoz 
                                  Salón de Actos Luis de Molina 
                                                      CUENCA 

              10 y 11 de Noviembre 2016 
 

 
 
Objetivos: Ampliar los conocimientos de los médicos de urgencias a través de una formación basada en el 

intercambio de experiencias y situaciones de casos clínicos reales que nos enseñen y enriquezcan a todos, 
promoviendo su presentación, revisión y discusión. 
 

Metodología: Todos los médicos de urgencias interesados en asistir a las jornadas deberán enviar, 

siguiendo las instrucciones de elaboración, sus casos clínicos. 
 
Desde el Comité Organizador queremos invitaros a participar en las "Jornadas de casos clínicos de Medicina 
de Urgencias Castilla La Mancha - Madrid" que se celebrarán los días 10 y 11  de Noviembre en Cuenca, 
divididas en dos sesiones con el siguiente cronograma: 
 
- Día 10 Noviembre:      - 14:00 - 16:00 Entrega de documentación y recepción 

- 16:00 - 16:15 Presentación de las jornadas 

- 16:30 - 18:30 Casos clínicos 

- 18:30 - 19:00 Pausa y café 

- 19:00 - 20:00 Imágenes 

- 19:00 - 21:00 Casos clínicos 

- 22:00               Cena 
 
- Día 11 Noviembre:      - 09:30 - 11:30 Casos clínicos 

- 11:30 - 12:00 Pausa y café 
- 12:30 - 14:30 Casos clínicos 

- 14:30              Clausura 

- 15:00              Comida y entrega de premios 
 

Todos los casos clínicos que se envíen al comité y cumplan los requisitos expuestos en las normas de 
presentación, serán revisados y evaluados. De ellos, los aceptados tendrán su difusión de forma que: 

 

1. Se seleccionarán, de todos los enviados para evaluación, un total de 32. Sus autores serán 
becados e inscritos en las jornadas. 
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2. De los 32 seleccionados, se elegirán para su presentación en la Sesión un total de siete casos de 
los hospitales de Castilla La Mancha y siete de Madrid y un caso de cada una de las Comunidades invitadas, 
Baleares y Canarias. 

 

3. El tema o contenido del caso puede variar, siempre que haya sido manejado y visto en urgencias y 
que por su frecuencia, rareza, singularidad, diagnóstico o desenlace, pueda resultar didáctico para el resto, 
siendo necesario que esté documentado el diagnóstico (aunque éste se realice posteriormente), por lo que 
será preciso presentar pruebas diagnósticas (analítica, TAC, radiografías...). 
 
 
Nos permitimos recordaros y os rogamos, que os ajustéis a las normas y fechas como requisito 
imprescindible para su recepción y aceptación. No se evaluará ningún caso que no esté sujeto a las normas 
ni esté completo según las instrucciones o no esté documentado suficientemente o se reciba fuera de 
plazo. 
 
Los puntos a evaluar por el comité serán: 

 
1.- Presentación general 
2.- Originalidad 
3.- Desarrollo y manejo en urgencias 
4.- Documentación del caso 
5.- Valor o capacidad didáctica 
6.- Valoración global 
 

 4. Este año volvemos a contar con la sección “Imágenes diagnosticas en urgencias”, donde 

se presentarán imágenes (siempre diferentes a las incluidas en los casos clínicos) que 

hayan sido vistas en urgencias y que puedan ser de interés por su peculiaridad, originalidad y 
curiosidad médica. 
El mecanismo para presentar imágenes será el siguiente: 
 

1. En el título de la imagen presentada pondrá explícitamente la palabra “IMAGEN” 
2. Cada imagen presentada debe tener 3 partes para poder ser votada: 

a. Motivo de la consulta 
b. Imagen propiamente dicha 
c. Cuatro (4) posibles diagnósticos, uno de ellos el correcto 

3. Las imágenes que se envíen deben ser: 
a. Radiología o 
b. Electrocardiograma o 
c. Fotografía 

4. Los formatos para poder ser proyectados sin problemas deben ser: 
a. Fotos --- JPG 
b. Videos --- MP4 

5. Todas las presentaciones deben ser compatibles con Windows. 
6. Todas las imágenes que se envíen al Comité serán revisadas y evaluadas. 
7. De todas las imágenes recibidas, se seleccionarán por el Comité un máximo de 20. 
8. El tiempo del que dispondrá la persona que presente la imagen será de 2 minutos 

como máximo. 
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INSTRUCCIONES PARA LA CONFECCIÓN Y FECHAS DE ENVÍO DE LOS CASOS Y LAS 
IMÁGENES 
 

1. Enviad texto escrito máximo 4-5 páginas con letra (arial 12 ppt) a espacio sencillo en página con 
márgenes justificados y de 3 cm laterales (no numerar las páginas) debiéndose incluir fotos, 
imágenes escaneadas, preparaciones, placas, TAC, etc. (en alta resolución), que consideréis 
oportuno para la documentación del mismo. 
 
El contenido de los casos constará de: 
 
- Nombre y apellidos de la persona de contacto, teléfono y dirección de e-mail 

- Título (en mayúsculas) y autores (máx. 4 personas) con dos apellidos y nombre.  Nombre del 
Hospital    

- Subrayar el nombre del posible presentador del caso 

- Historia clínica-antecedentes personales 

- Exploración física 

- Pruebas complementarias (las pruebas electrocardiográficas y radiológicas, si las hubiera, 
presentarlas CON SUFICIENTE CALIDAD para poder discutirlas) 

- Diagnóstico diferencial 

- Diagnóstico final 

- Evolución y discusión 

- Bibliografía básica (no más de 5 citas). 
 

Este texto servirá para confeccionar un resumen que se entregará en un cuadernillo al inicio de la 
sesión (sin diagnóstico diferencial ni final ni la discusión) y de texto definitivo para su publicación, en 
el caso que haya sido seleccionado entre los 32 casos, una vez revisado por el Comité Científico. 

 
En cuanto a las imágenes, éstas deberán aunar excepcionalidad clínica y calidad docente. 
 
 

2. La fecha límite para la recepción de casos e imágenes será el día 14 de Octubre  (en forma de texto 
escrito según punto 1 para los casos). 
 Posteriormente (día 27 de Octubre) se realizará la reunión del comité organizador para la selección 
y adjudicación del orden de los casos e imágenes. 
Antes del día 2 de Noviembre,  se comunicarán los casos y las imágenes seleccionadas y programa 
de las jornadas de forma definitiva. 
 

3. Los casos se presentarán exclusivamente en Power Point (Office 2003) para ello mandar una copia 

del mismo antes del día 4 de Noviembre a la secretaría de las jornadas : 
 

jornadasurgencias2016@gmail.com 
 

4. La presentación de los casos en la Sesión tendrá un máximo de 15 minutos (10 minutos para la 
presentación por parte del autor y otros 5 minutos  para la discusión) por caso.  Y la presentación de 
las imágenes será de 2 minutos cada una. 
 
 

Quisiéramos agradecer el apoyo logístico de "SANOFI " y de SEMES Castilla-La Mancha y SEMES Madrid 
como impulsores y valedores de las Jornadas. 
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Un saludo de los Comités Científico y Organizador: 
 
Manuel Moya Mir – Presidente de Honor de SEMES Madrid 
 
Belén Rodríguez Miranda - Hospital Juan Carlos I Móstoles 
César Carballo Cardona - Hospital Ramón y Cajal 
Francisco Javier Martín Sánchez- Hospital Clínico de San Carlos 
Martín Ruiz Grispan - Hospital del Henares. Coslada 
Juan González del Castillo - Hospital Clínico de San Carlos 
Octavio Salmerón Beliz - Hospital Fundación Alcorcón 
Carlos Alonso Blas - Hospital Puerta de Hierro Majadahonda 
Julio Cobo – Hospital Universitario la Paz 
Manuel Jesús Ruiz Polaina – Hospital Sanitas La Moraleja 
Pedro Villarroel González-Elipe - Hospital Clínico San Carlos 
Ricardo Juárez González -  Hospital Ntra. Señora del Prado de Talavera de la Reina 
Agustín Lozano Ancín -  Hospital Virgen de la Salud de Toledo 
Agustín Julián Jiménez - Hospital Virgen de la Salud  de Toledo 
Andrés Pacheco Rodríguez -  Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan 
María José Palomo de los Reyes - Hospital Virgen de la Salud  de Toledo 
Fernando Pérez Gómez - Hospital General Universitario de Albacete 
Raimundo Rodríguez - Bobada Aguirre - Hospital General Universitario de Ciudad Real 
Mar Sousa Reviriego- Hospital Ntra. Señora del Prado de Talavera de la Reina 
Elena Carrasco Fernández - Hospital Manzanares 
Francisco Pulido Morillo  - Hospital Virgen de la Luz de Cuenca 
Juan Bertos Polo - Servicio Emergencias Castilla la Mancha 
Juan José Lara Sánchez - Servicio Emergencias Castilla la Mancha 
Oscar Talavera Encinas –  Hospital La Mancha Centro de Alcázar de San Juan.  
 
Por favor, para cualquier comunicación o envío utilizad la dirección indicada de la Secretaría.  A  la  llegada 
de los casos clínicos se enviará una nota de recepción y se asignará un número de caso clínico para que 
podáis confirmar la participación. 

 
Presidentes de las Jornadas: 
 
Carmen del Arco Galán (SEMES Madrid)                  Natividad Laín Teres (SEMES Castilla La Mancha)            
 

                            
 
Información y correspondencia 
 

Teléfono: 646549548                             Con la colaboración de: 
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