Actualización En Uveítis

I REUNIÓN ENFERMEDADES
AUTOINMUNES DE GRANADA
La unidad de Enfermedades Autoinmunes y Sistémicas del Hospital Universitario San
Cecilio convoca la primera reunión interhospitalaria de casos clínicos enfocada a la
participación de médicos residentes y adjuntos jóvenes.
Tendrá lugar el 6 y 7 de abril de 2018 con sede en el Hospital Universitario Nuevo
Clínico (Campus de la Salud).
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CARTA DE PRESENTACIÓN
Tenemos el placer de presentaros la I Reunión de casos clínicos sobre enfermedades
autoinmunes de Granada. Este proyecto es fruto de la incesante motivación por seguir
creciendo en el seno del conocimiento de las enfermedades autoinmunes y sistémicas,
así como en el interés por acercar este ámbito de la medicina interna a médicos de muy
diversas procedencias.
Hemos querido generar un programa abierto y con capacidad de englobar todos
vuestros casos clínicos. Proponemos una distribución en cuatro grandes mesas, que
son el reflejo de los cuatro grandes pilares de las enfermedades autoinmunes.
Esperamos generar un foro de intercambio de experiencias clínicas y conocimiento
científico al máximo nivel, a través de vuestras exposiciones, preguntas y debate.
Así mismo, nos ha parecido idóneo abordar un tema de interés de forma monográfica
de la mano de ponentes de expertos. Este año, abordaremos la complejidad de manejo
diagnóstico y terapéutico de la patología uveal con la inestimable colaboración del Dr.
José Luis Callejas Rubio. Con ello, esperamos culminar unas jornadas que aspiran a ser
un punto de encuentro anual para todas aquellas personas con inquietudes por este
ámbito médico.
Os animamos a participar y con el deseo de contar con vosotros los próximos 6 y 7 de
abril en Granada, os enviamos un cordial saludo.

Fdo.: El comité científico.
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PROGRAMA PRELIMINAR
_____________________________________________________________________

6 ABRIL
____________________________________________________________________

• 16.00 h Recogida documentación
• 16.15-16.30 h Presentación
• 16.30-18 h 1ª Mesa redonda de casos clínicos: Vasculitis
o Moderador: Norberto Ortego Centeno.
• 18.00- 18.30 pausa café
• 18.30- 20.00 2ª Mesa redonda de casos clínicos:
Conectivopatías
o Moderador: Jose Luis Callejas Rubio
_____________________________________________________________________

7 ABRIL
_____________________________________________________________________

• 9.30-11.00 h 3ª Mesa redonda de casos clínicos: Sjögren y
sarcoidosis
o Moderador: Raquel Ríos Fernández
• 11.00 h-11.30h pausa café
• 11.30- 13.00 h 4ª Mesa redonda de casos clínicos:
Miscelánea
o Moderador: Daniel Sánchez Cano
• 13.00- 14.00 h Encuentro con el experto: Actualización en
Uveítis.
o Ponente: José Luis Callejas Rubio
• 14.00-14.30 h Clausura y entrega de premios
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BASES DE LA CONVOCATORIA
•

Las reuniones se convocan con periodicidad anual.

•

La PRIMERA Reunión tendrá lugar los días 6 y 7 de abril de 2018 con sede en
Hospital Universitario Nuevo Clínico (Campus de la Salud), comenzando a las
15.00 horas. La inscripción y el acceso a las jornadas son libres.

•

El Comité Organizador y Científico responsable de la selección definitiva de
casos está formado por los Dres.: Norberto Ortego Centeno, Jose Luis Callejas
Rubio, Raquel Ríos, Daniel Sánchez Cano.

•

En cada edición se seleccionarán, de entre todos los enviados para evaluación,
entre 15 y 30 casos. Serán expuestos en forma de casos cerrado. Se valorará el
interés científico del caso y la originalidad.

•

El plazo para remitir los casos para la I REUNION ENFERMEDADES
AUTOINMUNES DE GRANADA finaliza el 20 de febrero de 2018 y se comunicará
a los remitentes la aceptación de los mismos en el plazo mínimo posible.

•

De entre los casos seleccionados, el sábado 7 de abril se comunicarán los dos
casos clínicos premiados. Se concederán un primer y un segundo premios por
valor de 300 € y 200 € respectivamente.

•

La solicitud de participación en las jornadas se tramitará rellenando el siguiente
formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQbig2pF0NTtwV3nos7GlQUVuDtk73IP-FF3F_H6cbsZyGA/viewform?usp=sf_link

DIRECCIONES DE CONTACTO
•

Comité organizador: sistemicas@hotmail.com
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INSTRUCCIONES PARA LA CONFECCIÓN DE LOS
CASOS Y BASES DEL CONCURSO
•

Los casos deberán ilustrar aspectos clínicos o terapéuticos de especial
interés en pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas.

•

El máximo de autores es de 6.

•

Los resúmenes deben incluir la historia clínica del paciente, con
antecedentes personales y familiares, historia actual, exploración,
pruebas complementarias, tratamiento y una conclusión final que
destaque el interés del caso que se presenta.

•

El resumen no debe superar los 2.500 caracteres, incluidos los espacios.
Los casos clínicos serán enviados por correo electrónico a la dirección
del comité (sistemicas@hotmail.com) en formato Word y PDF (Arial 12,
interlineado doble, extensión máxima 12 folios tamaño DINA4)

•

El jurado estará formado por un comité de expertos miembros del
Grupo de Diabetes y Obesidad, que valorarán los casos clínicos
desconociendo la identidad de los autores y su procedencia.

•

Una vez seleccionados, el comité se encargará de comunicarles las
normas específicas del formato con el que se desarrollarán las
exposiciones.
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