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CONCURSO CASOS CLÍNICOS “CENTRO MÉDICO” 

LOS PREMIOS 

Se premiará la originalidad del caso clínico, la evolución, los posibles giros o complicaciones, lo 

curioso del diagnóstico y la dificultad para llegar al mismo. También, se valorará muy 

positivamente que el caso enganche al espectador, no hay que olvidar que, además de formar 

y educar, el objetivo de la serie “Centro Médico” es entretener, por eso tanto los aspectos 

personales como el contexto social del caso clínico serán un plus a la hora de presentarlo.  

Los premios consistirán en: 

 Premio al mejor caso clínico enviado por un médico no residente: 1500€   

 2 accésit de 500€ cada uno para casos enviados por médicos no residentes. 

 Premio al mejor caso clínico enviado por un médico residente: 1500€ 

 2 accésit de 500€ cada uno para casos enviados por médicos residentes. 

*Todos los casos clínicos enviados serán publicados como capítulo de un libro de la serie 

“Centro médico”. 

*Los casos más interesantes y llamativos se recrearán en la serie.  No se identificará durante la 

emisión al autor ni al centro de trabajo del mismo, a menos que éste así lo desee. 

NORMAS DE PRESENTACIÓN  

Las normas de presentación del caso clínico serán las siguientes: 

 Formato Word o PDF. 

 Tipografía Times New Roman, tamaño 12 e interlineado sencillo. 

 Una primera página de portada en la que se incluya el título del trabajo, 

resumen de como máximo 35 líneas del Caso clínico en el que se 

detallen los síntomas, evolución, diagnóstico diferencial y tratamiento 

destacando lo peculiar e interesante del caso tratado.  

 La extensión del Caso clínico será de un máximo de otras tres páginas 

adicionales (tamaño DIN A-4) en las que se desarrolle el mismo. 

 Formatos de las tablas o figuras que puedan incluirse en el documento: 

se permitirán 2 como máximo, deberán estar debidamente numeradas e 
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incorporar el pie de foto correspondiente así como indicar dentro del 

texto el lugar exacto en el que deberán incluirse las mismas. 

 Imágenes: formato jpg o tiff y tamaño máximo de 10x8cm y resolución 

de 300 píxeles por pulgada.  

 Estructura: 

- Anamnesis. 

- Exploración física. 

- Exploraciones complementarias. 

- Diagnóstico. 

- Diagnóstico diferencial. 

- Tratamiento. 

- Evolución del caso. 

- Comentario: discusión breve de no más de 15 líneas destacando sólo 

lo más importante del caso. 

 Estilo: narrativa cuidada, clara, técnica pero comprensible para lectores 

no especializados en materia médica.  

 Tratamientos: se deberán indicar los principios activos y en ningún caso 

las marcas comerciales. 

 Bibliografía: se citarán hasta un máximo de cinco referencias por cada 

Caso clínico, se atendrán a las normas de Vancouver y estarán recogidas 

al final del documento.  

 En caso de que hubiese varios autores, se deberán facilitar los datos de 

todos ellos y serán considerados coparticipantes respecto del caso 

clínico que envíen en su candidatura. Se permitirá un máximo de cuatro 

autores por caso clínico, si bien a efectos de gestión de la participación 

será tenido en cuenta aquel que realice el envío a través de la web. Se 

citarán en un Anexo al final del documento.  

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Qué tengo que hacer para participar? 

Inscribirte en: www.centromedico.tv/concursocasosclinicos 

¿Puedo participar si soy médico pero no ejerzo en España? 

Sí, pueden presentarse médicos residentes y no residentes (especialistas) que ejerzan su 

profesión en cualquier parte del mundo. 

¿Hasta cuándo puedo enviar mi caso clínico? 

Hasta el 1 de junio de 2016 a las 23:59 horas. 
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¿Qué aspectos se valorarán del caso clínico? 

Tanto su interés médico como su atractivo a la hora de ser utilizado como base para el 

desarrollo de un guión en la serie Centro Médico. 

¿Puedo nombrar a pacientes o personas en el desarrollo del caso clínico? 

No, deberá ser completamente anónimo. 

¿Si adjunto imágenes puede identificarse al paciente? 

No, en ningún caso se podrá identificar al paciente en cuestión. 

¿Si mi caso clínico ya ha sido publicado lo puedo enviar? 

No, todos los casos clínicos deberán ser originales, inéditos y no haber sido publicados 

previamente. 

¿Cuántos premios habrá? 

El caso clínico que resulte ganador en cada categoría (médico residente y médico no residente) 

estará gratificado con un premio de 1.500€ (brutos) y los dos casos clínicos que queden en 

segunda posición en cada categoría tendrán un premio de 500€ cada uno (brutos). 

Además, los casos clínicos se publicarán en un libro sobre la serie Centro Médico. 
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