
ACCESO AL CONCURSO

¡Regístrate y gana! www.concursoictus.com

Accede a la web 
www.concursoictus.com 
donde tendrás actualizada toda 
la información del concurso.

Ya puedes completar y enviar 
tu caso a concurso y votar los 
casos de tus compañeros.

¡Regístrate y conseguirás tus 
primeros puntos!



COMITÉ CIENTÍFICO

Dr. Jaime Gállego Culleré
Complejo Hospitalario de Navarra. (Pamplona)

Dr. Andrés García Pastor. 
Unidad de Ictus, Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid)

Dra. Maite Martinez Zabaleta. 
Unidad de Ictus, Hospital Donostia (San Sebastián)

Dra. Ana Morales Ortiz. 
Hospital General Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia)

El Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la SEN convoca 
la cuarta edición del concurso de casos clínicos de unidades de ictus para 
residentes de Neurología. Este concurso tiene como finalidad recopilar casos 
clínicos sobre pacientes atendidos en las Unidades de Ictus. 

Pretendemos facilitar una herramienta que permita a los residentes comunicar los 
resultados de sus trabajos y compartir experiencias clínicas y educativas con otros 
compañeros de especialidad. 

Con estos objetivos nos permitimos solicitar la colaboración tanto de los futuros 
especialistas como de los tutores para animar a sus residentes a involucrarse en 
este interesante proyecto. 

Te animamos a participar en esta nueva edición.

Agradecemos sinceramente el apoyo de Bayer a esta iniciativa.

El comité científico

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR?

Tu participación es muy fácil, regístrate en www.concursoictus.com y participa incluyendo 
un caso clínico que será votado por el comité científico del proyecto.

En esta edición, tú también serás protagonista y podrás votar el trabajo de tus compañeros: 
acumula puntos que conseguirás votando y recibiendo votos de otros participantes.

El caso lo podrás incluir en una de las dos categorías del concurso:

Categoría general

Categoría “Anticoagulación en ictus proveniente de fibrilación auricular”

¿QUÉ PUEDES GANAR?*

Si tu caso es el mejor valorado por el comité científico del proyecto y 
por tus compañeros:

Serás uno de los 6 finalistas, podrás exponer tu caso el Congreso Nacional de 
Neurología y optar a los siguientes premios:

1er premio: 1000 € netos

2º premio: 800 € netos

3er premio: 600 € netos

Premio especial “Anticoagulación en ictus proveniente de fibrilación 
auricular”: 900 € netos

Y solo por participar enviando tu caso clínico:

Obtendrás un certificado como autor de una publicación.

Tu caso se publicará en la monografía on line de casos clínicos del concurso en 
www.ictussen.org.

PLAZOS

16 de Marzo de 2015 – 15 de julio de 2015 podrás incluir tu caso clínico y votar los casos 
de tus compañeros.

Durante el mes de Octubre conocerás los finalistas que asistirán al Congreso Nacional 
de Neurología a exponer su caso y optar a los premios. 

Tendrás toda la información actualizada en www.concursoictus.com.

*El comité científico se reserva el derecho de dejar desierto cualquiera de los premios.

El comité científico previa comprobación del cumplimiento de las normas de entrega de originales, procederá a analizar, calificar, seleccionar y votar 
los casos clínicos que deben ser objeto, por un lado, de los premios establecidos, y por otro, de su inclusión en la publicación on line final resultante. 
Aquellos casos que no cumplan con las normas del concurso, podrán ser desestimados y no participarán en ninguna de las categorías del concurso. 

La puntuación final de cada caso clínico se calcula con el siguiente criterio: la valoración del comité científico puntúa un 75 % y los puntos obtenidos 
en la plataforma puntúan un 25 % del total. 

Consultar bases del concurso disponibles en www.concursoictus.com


