
 

Estimado/a compañero/a: 

 

La Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha va a organizar, una vez más, en 

el año 2015 la sesión de Casos Clínicos para residentes de pediatría. Dado su interés 

científico y formativo, nos permitimos solicitar la colaboración de los responsables de 

formación de cada centro para animar a todos a participar en el proyecto.  

 

Solo podrán participar residentes de pediatría en activo antes de la finalización del plazo 

de entrega, siendo requisito que el autor principal sea miembro de la SPMYCM (boletín de 

inscripción disponible en  www.mcmpediatria.org ).  

 

Cada autor principal solo podrá enviar un caso clínico. Los casos clínicos se presentarán 

según las normas de entrega de originales que se indican en la hoja adjunta. Serán 

excluidos del proceso de selección aquellos originales cuya extensión supere las 250 

palabras. Todo trabajo ha de ser supervisado por el responsable de formación de los 

residentes, o por otro facultativo no residente que haya participado en el estudio del caso 

clínico presentado, y éste será el encargado de garantizar la calidad del caso.   

 

Los casos clínicos deben ser originales, no pudiendo haber sido presentados ni publicados 

por ningún medio o vía con anterioridad. 

 

La Junta Directiva de la Sociedad revisará y calificará los casos recibidos, seleccionando 

20 para su exposición en el lugar que se determine en el mes de mayo de 2015. El 

residente autor principal del caso será el encargado de la exposición. Se intentará que 

todos los hospitales con residentes del conjunto de Madrid y Castilla-La Mancha estén 

representados. No se admitirán más de tres casos por centro.  

 

Como en la última edición habrá dos categorías: 

 

-10 casos presentados por R1 o R2. 

-10 casos presentados por R3 o R4. 

 

Tras la exposición, la Junta Directiva concederá cuatro premios entre todos los trabajos 

presentados, valorando su originalidad y presentación: 

 

1. Primer premio de 200 €  al mejor caso clínico en cada categoría (R1-R2 y R3-R4) 

http://www.mcmpediatria.org/


2. Segundo premio de 100 € en las dos categorías. 

 

Los trabajos seleccionados serán publicados en la página web de la Sociedad y los 

autores recibirán una certificación de su participación en el concurso. 

 

Esperamos que el proyecto resulte interesante y os animamos a participar.  

 

Aprovechamos la ocasión para informarle de que la V edición del “Curso básico para 

nuevos residentes de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha” tendrá lugar el próximo 

mes de mayo.  

 

Esta iniciativa está dirigida a nuevos residentes que se incorporan en esas fechas a los 

distintos hospitales de Madrid y Castilla-La Mancha para iniciar su especialización en 

pediatría. 

 

Desde la Junta Directiva de la SPMYCM confiamos en que este curso siga siendo de su 

interés; en su momento enviaremos el programa con toda la información. Contamos con su 

colaboración en la difusión del mismo entre los nuevos residentes de pediatría que se 

incorporen a su hospital. 

 

Le rogaría que enviase a nuestra secretaria (spmycm@mcmpediatria.org) una dirección de 

correo electrónico de contacto a la que dirigir próximas informaciones sobre los temas de 

esta carta y otros similares. 

 

 

Un cordial saludo, 

 

 

 

  

 

Mº Amelia Muñoz Calonge                                             Miguel A. Zafra Anta 

Vocal de Residentes                                                       Vocal de Formación Continuada                      

 

La fecha de entrega de casos clínicos será desde el 5 de marzo de 2015 y  

la fecha límite para la recepción de casos clínicos es el 6 de abril de 2015  
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