XVI JORNADAS ANDALUZAS
DE ADMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN MÉDICA
OSUNA 18 DE MAYO DE 2018

NORMAS PARA PRESENTACIÓN DE CASOS PRACTICOS
Sólo se admitirán trabajos en castellano y que no hayan sido objeto de
publicación en revistas científicas o en Jornadas/Congresos anteriores.
Los casos se remitirán a través del email:
comunicaciones.asadim2018@gmail.com
AUTOR
Los casos estarán firmados por una persona que deberá estar inscrita en las
Jornadas. Se identificará según normas internacionales de publicación, mediante el
apellido e inicial del nombre. Se incluirán además datos del centro de trabajo o
institución a la que pertenezca. El formato de envío en fichero pdf.
NORMAS
El caso práctico debe estar perfectamente anonimizado, de tal forma que sea
imposible la identificación de paciente, localidad, centro, personal sanitario responsable
de la asistencia u otro dato que pueda hacer reconocible el episodio. El comité científico
se reserva el derecho a rechazar los trabajos que no se atengan a la estructura indicada.
Se enviará además la codificación propuesta y explicación detallada de
indización, criterios, normas o motivos que la sustentan.
La fecha límite para el envío de Casos Prácticos es el 31 de marzo de 2018.
Una vez presentado el caso práctico, la organización de las Jornadas emitirá un
acuse de recibo por correo electrónico. Si no se recibe, reclámelo a la siguiente
dirección de correo electrónico: secretaria.asadim2018@gmail.com
La presentación del caso práctico supone la aceptación de las normas
establecidas por el Comité Científico.
La aceptación o rechazo del caso práctico se notificará por email antes del día 31
de marzo de 2018.
El Comité Científico seleccionará 10 casos prácticos para su debate en el espacio
reservado durante las Jornadas y optarán al PREMIO al mejor Caso Práctico. Se
certificarán los casos prácticos seleccionados y el premiado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL COMITÉ CIENTÍFICO
Se valorará:
- Originalidad del episodio.
- Complejidad del caso.
- Análisis del caso.
- Codificación propuesta.
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