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NORMATIVA CASOS CLÍNICOS 

 
Sólo se aceptarán originales que no hayan sido objeto de publicación en revistas 
ni presentados en otros congresos autonómicos, nacionales o internacionales. La 
temática debe de ser obligatoriamente patología que tenga relación con los 
factores de riesgo vascular o la HTA y la enfermedad cardiovascular y toda su 
área de conocimiento.  
 
Se remitirá en formato Word o compatible. 
 
Letra recta, tipo Arial o Calibri, 12 puntos de tamaño y espaciado simple. 
 
Título en negrita, utilizando mayúsculas y minúsculas según reglas gramaticales 
generales. No incluir abreviaturas. 
 
Se limita a 10 el número máximo de firmantes por caso clínico, incluyendo al autor 
principal o presentador de la comunicación. Indicar el nombre del autor que vaya 
a presentar la comunicación. 
 
AUTOR/ES: Autor responsable (presentador/defensor) del Caso Clínico y co-
autores. Los nombres deberán aparecer con los dos apellidos precediendo del 
nombre con una coma (,) (Ej.: González González, Juan Antonio). Añadir colectivo 
sanitario (Médico adjunto, Médico residente, Farmacéutico, Enfermería…) y lugar 
de trabajo. 
 
Extensión máxima 500 palabras con la posibilidad de incluir una imagen/tabla (sin 
llegar a superar la extensión definida). 
 
Los Casos Clínicos deberán contener en su estructura: 

- Antecedentes personales/familiares 

- Exploración física 
- Pruebas complementarias 
- Evolución 
- Conclusiones 

 
A la hora de valorar los casos clínicos se tendrá en cuenta la aplicabilidad clínica 
de las conclusiones expuestas, así como la lógica diagnóstica y terapéutica y 
coherencia del diagnóstico final. 
 
Para los fármacos se utilizará nombre de principio activo. Los valores analíticos 
serán expuestos en unidades del sistema internacional de uso más convencional 
en nuestro país. 
 
Imprescindible añadir mail del autor principal para ponernos en contacto con él. 
 
La evaluación se realizará por pares. 
 
Forma de envío: Correo electrónico dirigido a: secretariatecnica@svhta.net con 
fecha límite las 23:59 horas del domingo 08/01/2017 
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NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN ORAL DE 
COMUNICACIONES O CASOS CLÍNICOS 
 
1. Tiempo de presentación: 8 minutos, más 2 minutos para comentarios y 
discusión. 
 
2. Presentación: sistema de diapositivas del tipo MS Power Point 2007/2016/365 o 
100% compatible con esta aplicación dispuesta para proyección. 
 
3. Material: Almacenamiento USB. Deberá entregarse a los responsables técnicos 
con suficiente tiempo previo a su exposición para comprobar la compatibilidad del 
documento; recomendamos que se entregue nada más recoger su 
documentación. 
 
 

 

ORGANIZA 
 

Secretaría Técnica e Informática 

 

 
 
 
 

 

Ana Mª Pérez (aperez@exiliosi.es) 

( 626.550.305) 

Antonio Fernández (tonifdz@exiliosi.es) 
( 639.578.675) 
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