II Jornada Autonómica de Medicina Intensiva
SCLMICYUC

Lugar: Facultad de Medicina de Valladolid.
Fecha: 17 de Marzo de 2020
Estimado compañero,
tras la anterior Jornada Autonómica que tuvo lugar el día 11 de Marzo de 2019 se convoca, dado
el buen resultado y con el propósito de aunar formas de trabajo y manejo de pacientes,
conocimientos, actualización y mejorar la comunicación y el contacto en la formación en las
distintas UCIs de nuestra comunidad, la II Jornada Autonómica para Residentes de Medicina
Intensiva.
El desarrollo de la actividad se realizará como la anterior; presentación de casos clínicos, uno por
unidad (a excepción de Burgos, con dos casos, dado el mayor número de residentes). Se realizarán
diferentes mesas redondas, representadas por personal de cada UCI, con un debate final en cada
una de ellas y votación final del caso ganador.
Se procederá en este acto a la entrega del premio de la anterior convocatoria (Hospital
Universitario de Burgos) y se elegirá, de la misma forma, el ganador de este año.
Todos los casos clínicos, tras su exposición en la Jornada, serán publicados como capítulo
de libro en formato electrónico con número ISBN.
A continuación, se explica la normativa.

Un cordial saludo,

Elsa Mucientes Peinador
Vocal MIR SCLMICYUC
jornadaresidentescyl@gmail.com

Vº.Bº.
Fco. Javier Pérez González
Presidente de la SCLMICYUC

NORMAS

1.

Exposición de casos clínicos organizados en mesas redondas, moderadas por adjuntos elegidos en
cada UCI (IMPORTANTE PARA LA PARTICIPACIÓN Fecha límite para nombrar
moderador en cada UCI: 12 de Febrero de 2020).

2.

Cada unidad podrá presentar un caso clínico, a excepción de Burgos, que podrá realizar dos
presentaciones dado el mayor número de residentes.

3.

Los casos clínicos podrán ser de cualquier tema de actualidad, de interés por su forma de
afrontamiento diagnóstico, tratamiento o seguimiento o por las características de su abordaje
clínico.

4.

El número de autores máximo por caso será de cinco (todos residentes de ese servicio). El orden
de los mismos será a elección de cada unidad y será enviado junto con el abstract (nombre y
apellidos) y el nombre de quien lo presenta en negrita.

5.

Se realizará un abstract (300 palabras máximo) con los siguientes apartados:
Anamnesis, exploración, pruebas, evolución, diagnóstico y discusión.
Fecha límite de envío: 4 de Marzo de 2020
Dirección de e-mail: jornadaresidentescyl@gmail.com. Se enviará una respuesta tras recibir el
mail.

6.

Duración de la presentación (power point): 10 minutos. Tras la exposición de cada mesa, se
realizará un debate dirigido por los moderadores.

7.

Cada residente recibirá un diploma de presentación de Comunicación oral y, el premiado, de Caso
ganador.

8.

Se comunicará el mejor caso presentado tras la votación de los moderadores, una vez presentados
todos los casos, y tras haber entregado el premio del año pasado (Hospital Universitario de
Burgos).

9.

Las inscripciones y los certificados de asistencia a la jornada se gestionarán por FOSA. Se colgará
el tríptico informativo en nuestra página web.

10. La inscripción es gratuita. La Jornada tiene solicitada la acreditación.
11. Todos los casos clínicos presentados serán recogidos en una publicación electrónica con
ISBN (cada caso clínico será un capítulo de libro), el cual se podrán consultar en la página
vez una vez registrado (www.sclemicyuc.org)
12. Dudas y preguntas: jornadaresidentescyl@gmail.com

