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REMISIÓN DE CASOS CLÍNICOS A EVALUACIÓN 
 
Los casos clínicos se remitirán a la dirección de correo: cc2013@svhta.net 
Se remitirá en formato Word un máximo de 2 DIN A4 letra Times New Roman tamaño 
12 y 1,5 de espaciado. 
 
Plazo de recepción: 3 de diciembre de 2012 (00:00) a 20 de enero de 2013 (23.59 h) 
Actualización: prorrogado hasta el 25 de enero de 2013. 
 
 
 

PREMIOS 
Se establecen 4 premios: 
 1º Premio al mejor caso clínico de atención especializada: ........................  600€ 
 1º Premio al mejor caso clínico de atención primaria: ................................  600€ 
 Accésit al mejor caso clínico de atención especializada: .............................  300€ 
 Accésit al mejor caso clínico de atención primaria: .....................................  300€ 
 
El caso clínico con mayor puntuación tanto de los evaluadores externos como de los 
moderadores de las mesas será el que represente a la SVHTAyRV en el 18º congreso 
Nacional de la SEH.LELHA el 6 de marzo de 2013 en Valencia. 

 
 Colaboración:  

  

 
MÉTODO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CASOS CLÍNICOS 

El comité científico de las Jornadas Anuales de la SVHTAyRV evaluará los casos clínicos 
que se remitan a la página web de la sociedad (www.svhta.net) desde el 3 de 
diciembre de 2012 (0.00 h) al 25 de enero de 2013 (23.59 h). A partir de esa fecha se 
procederá a la evaluación de las comunicaciones. Una vez finalizada la evaluación se 
procederá a notificar las aceptadas y rechazadas, hora de exposición el día 16 de 
febrero de 2013.  
 
Todos los casos clínicos presentados serán evaluados por al menos dos evaluadores 
independientes (evaluación por pares) miembros de reconocido prestigio de la 
SVHTAyRV. 
  
Se comprobará que cumplen con los requisitos planteados en las normas de envío que 
estarán también disponibles en la web de la SVHTA (www.svhta.net) en el apartado 
específico a las XXII Jornadas. En caso de no cumplirse, el caso clínico podría ser 
rechazado sin ser evaluado. 
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Cada caso clínico estará identificado con un número. Tendrá asignada si es 
presentación de atención primaria o de atención especializada por parte del autor. 
 
Todos los casos clínicos serán presentados de forma oral. 
  
Cada evaluador establecerá una puntuación global de uno a diez que resultará de 
considerar las puntuaciones en cada uno de los siguientes criterios: 
 

• DESCRIPCIÓN DEL CASO: La descripción estará bien definida y sistematizada. 
• SISTEMÁTICA DE DIAGNÓSTICO Y CONCLUSIONES: Sistemática de diagnóstico 

clara y precisa. Las conclusiones son claras y se derivan de la descripción y 
estrategia de diagnóstico presentada. 

• INTERÉS E INNOVACIÓN: El caso clínico tiene un especial interés por el carácter 
novedoso e innovador, así como su estrategia de diagnóstico. 

• VALORACIÓN GLOBAL: Impresión general del evaluador. 
 
Para disminuir la variabilidad entre los evaluadores, se realizará un ajuste utilizando la 
razón de variabilidad de cada evaluador. 
 
 
 

NORMAS PARA LA EXPOSICIÓN DE CASOS CLÍNICOS 
Desde la SVHTAyRV queremos que tu esfuerzo se traduzca en una exposición lo más 
satisfactoria posible para ti y para los oyentes. Por ello, y por la importancia que tu 
trabajo representa, te sugerimos una serie de normas y criterios para que su 
presentación sea todo un éxito. En función de los formatos de presentación, son los 
siguientes: 
 

NORMAS GENERALES 
Sugerimos que, para solucionar problemas que puedan surgir a última hora, contactes 
con la Secretaría Técnica del Congreso y le hagas entrega del material audiovisual que 
utilizarás en tu exposición, con un mínimo de una hora antes del inicio de tu Mesa, 
aunque es recomendable que lo hagas con la mayor antelación posible. 
 
Los datos sobre el Moderador/es asignado/s y el lugar de presentación estarán 
disponibles y te serán facilitados por la Secretaría Técnica previamente mediante 
correo electrónico. 
 
Te recordamos que es imprescindible que el autor/presentador del caso clínico a 
exponer se  acredite como tal para su presentación. 
 
Es sumamente importante que te ciñas al tiempo disponible, tanto por profesionalidad 
y por cortesía hacia los demás autores, como por la consigna estricta que tendrán los 
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moderadores de interrumpir la exposición al acabar el tiempo asignado. Con cada 
edición de las Jornadas de la SVHTAyRV se intenta de forma escrupulosa el control de 
tiempos.  
El objetivo fundamental de la presentación es transmitir una experiencia a los 
asistentes. Por ello debes programar el tiempo suficiente para explicar de forma 
adecuada las conclusiones, que habitualmente es lo más interesante para todos; el 
tiempo de preguntas o el contacto posterior de las personas interesadas, pueden 
permitir ampliar los detalles de la exposición. Errores habituales:  
 

- Pérdidas de tiempo en aspectos como la presentación extensa de la 
organización (la mayoría son conocidas y localizables),  

- Intentar demostrar todo lo que sabes,  
- Incorporar demasiadas diapositivas de la estrategia utilizada y cualquier otro 

aspecto prescindible, que te quite tiempo para transmitir las ideas 
principales de tu exposición y las conclusiones.  

 
La síntesis y el ensayo son las dos premisas básicas para el éxito de tu exposición. 
 
El formato ofimático habitual para la presentación será: MS Office 2010, 2007 o 2003 o 
compatible. Si quieres utilizar otros formatos (no recomendable) deberás consultar su 
disponibilidad con la secretaría técnica fechas antes de las Jornadas. 
 
Es conveniente que la presentación audiovisual reúna una serie de criterios de calidad:  
 

- Limitarse al número de transparencias o diapositivas recomendado. 
- Tamaño de letra legible y colores de alto contraste 
- Número óptimo de 4 ó 5 líneas de texto.  
- No presentar tablas con un número excesivo de filas y de columnas.  
- Gráficos sencillos evitando un excesivo número de datos.  
- En caso de incorporar un extracto de vídeo, comprobar que sea estándar y 

soportado por la versión ofimática utilizada, siendo conveniente 
comprobarlo previamente en la sala de audiovisuales.  

 
 
 

NORMAS DE EXPOSICIÓN  
  
Se aconseja ajustarse a 8 minutos la exposición del caso clínico; excepto los que 
concursen a premio que dispondrán de 12 minutos cada uno. 
 
El número ideal de diapositivas es aproximadamente de 8 a 10. 
 
La limitación de tiempo obliga a centrarse en el objetivo central del caso, en exponer 
claramente y con tiempo suficiente las conclusiones de la experiencia presentada. 
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