CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS DEL GRUPO DHC
Comparte casos demostrativos e interesantes de diagnóstico hematológico integrado, con
especial hincapié en el análisis por citometría de flujo.
Tendrás recompensa si tu caso es seleccionado. ¡Anímate y participa!

BASES DEL CONCURSO:
- El primer autor debe ser personal en formación (residentes, investigadores pre y postdoctorales…) en activo en el plazo de entrega.
- Cada autor principal sólo podrá enviar un caso clínico, pudiendo ser partícipe como colaborador
en otros casos. El número de colaboradores no podrá exceder de tres.
- Se recomienda que cada caso esté supervisado por un participante en activo de las reuniones del
grupo DHC.
- El primer autor garantiza la autoría original y real del caso y que su presentación al concurso no
implica un conflicto de intereses con el Servicio o equipo de trabajo en el que desarrolla su
actividad.
- No se pueden remitir casos clínicos que hayan sido publicados con anterioridad.
- Solo se admitirán casos clínicos aislados, no series de casos.
- Será obligatorio mantener la confidencialidad de los pacientes. En caso de presentar imágenes
que permitan la identificación de los pacientes será obligatorio presentar un consentimiento
informado firmado; este consentimiento no será necesario en caso de que el paciente haya
fallecido en el momento de envío del caso.
NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS RESÚMENES:
- Deben ser casos clínicos en los que sea particularmente relevante la información obtenida a través
de los estudios de citometría de flujo.
- El resumen debe enviarse en el formulario específico que se podrá descargar desde la web de la
Sociedad Ibérica de Citometría (SIC) o desde el correo electrónico enviado a los miembros del
grupo DHC y a los socios de la SIC. El resumen puede redactarse en castellano o en inglés.
- En la 1ª hoja deberá constar los datos identificativos:
-Autor principal: Nombre y apellidos, centro de trabajo, titulación, especialidad, año de
residencia/formación, email y teléfono de contacto.
-Resto de autores (debiéndose identificar el supervisor del caso): Nombre y apellidos,
titulación/especialidad, cargo y centro de trabajo.
- En las hojas siguientes se desarrollará el caso clínico con una extensión máxima de 500 palabras
(sin incluir el título), estructurado en los siguientes apartados:
-Título.
-Presentación del caso clínico: debe incluir la estrategia de análisis y resultados de los estudios
por citometría de flujo, siendo importante el apoyo iconográfico de las figuras seleccionadas que se
adjuntarán en el último apartado.
-Discusión: debe incluir la relevancia de la citometría para el caso que se presenta.
-Tablas y/o figuras: se aceptará un máximo de 2 en total, permitiéndose la composición de
varias imágenes en una misma figura.

MÉTODO DE ENVÍO: Sólo se admitirán los casos clínicos enviados al correo electrónico:
grupodhccm@gmail.com
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE RESÚMENES: 1 julio de 2022.
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PROCESO DE SELECCIÓN: Un miembro de la coordinación del grupo DHC codificará la autoría de los
resúmenes para que sean evaluados de forma anónima por el resto de los miembros del mismo. Se
valorarán los siguientes puntos:
- Originalidad del caso.
- Iconografía de las imágenes de citometría de flujo.
- Claridad en la exposición y el nivel de presentación formal del caso.
- Justificación del interés generado para el caso clínico la relevancia de la citometría de flujo.
Se notificará a todos los participantes la selección de los 4 casos finalistas antes del 14 de septiembre
de 2022.
EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LOS CASOS SELECCIONADOS:
Los 4 casos finalistas se expondrán en castellano o inglés, en una reunión extraordinaria del grupo
DHC que se celebrará en formato mixto (online y presencial):
-Localización: Hospital Universitario Ramón y Cajal, Aula Joaquín Ortuño, Edificio anexo.
-Fecha: Martes 15 de noviembre de 2022.
RESOLUCIÓN: La selección del caso clínico ganador se llevará a cabo tras la presentación de los 4 casos
finalistas y deliberación de todos los miembros del grupo DHC asistentes en la reunión del día 15 de
noviembre de 2022.
PREMIO:
Los 4 casos finalistas recibirán un diploma acreditativo de la SIC y un libro de citometría de flujo.
Los 2 casos ganadores conseguirán una inscripción al Congreso de la Sociedad Ibérica de Citometría
(SIC) del año 2023.
CONTACTO EN CASO DE DUDAS: grupodhccm@gmail.com
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