Jornadas de casos clínicos 2022
Grupo infecciones en urgencias
infurg-semEs

Toledo

6 y 7 de mayo

Objetivos
La Jornada de Casos Clínicos de Infecciones en Urgencias tiene como objetivo fundamental, ampliar los conocimientos
de los médicos de urgencias a través de una formación basada en el intercambio de casos clínicos, en relación con la
patología infecciosa, promoviendo su presentación, revisión y discusión.

METODOLOGÍA
Todos los médicos de urgencias interesados en participar en las jornadas deberán enviar, siguiendo instrucciones de
presentación, sus casos clínicos. Estos deben estar relacionados con procesos infecciosos atendidos en urgencias.
Todos los casos clínicos, serán revisados por un comité que seleccionará los mejores para su presentación durante las
jornadas. El tema o contenido del caso puede variar dentro de la patología infecciosa, siempre que sea un caso atendido
en urgencias y que por su frecuencia, rareza, singularidad, diagnóstico o desenlace pueda resultar didáctico, siendo
necesario que esté documentado el diagnóstico (aunque este se realice posteriormente).

INSTRUCCIONES PARA LA CONFECCIÓN DE LOS CASOS
1. Fecha límite de envío de casos clínicos 10 de abril
2. Remita caso clínico por email a la dirección: infurg@gruposemes.org
3. Enviar archivo en Word de unas 3-4 páginas con letra Arial 12 ppt. espacio doble con márgenes justificados y de 2
cms. (no numerar las páginas) pudiéndose incluir fotos, imágenes escaneadas , preparaciones, placas, TAC... etc que
consideréis (al final y en alta resolución)
El contenido del caso constará de:
- Título (en mayúsculas)
- Autores (máximo 5) con dos apellidos y nombre. Subrayar el nombre del presentador del caso.
- Nombre del hospital
- Historia clínica-antecedentes personales
- Exploración física
- Prueba complementarias
- Diagnóstico diferencial en urgencias
- Evolución
- Diagnóstico final
- Discusión
- Bibliografía
4.- El 18 de abril se publicará en la página web del grupo de trabajo INFURG-SEMES el listado de los casos clínicos
seleccionados para su presentación durante las jornadas.
5.- Los casos seleccionados para su presentación oral en las jornadas los días 6 y 7 de mayo se presentarán
exclusivamente en Power Point. La presentación tendrá una duración máxima de 10 minutos con otros 5 minutos de
dedicados a la discusión.

Instrucciones para la confección de la experiencia en la implementación de, cribado de VIH

El grupo de infecciones publicó en la revista Emergencias sus recomendaciones para el cribado del VIH en los servicios
de Urgencias. Desde entonces venimos trabajando en hacerlas realidad y llevarlas al nivel asistencial. Por este motivo,
incluimos en las presentes jornadas un capítulo especialmente dedicado a compartir las experiencias en los distintos
centros. De esta manera, animamos a que aquellos que ya estén desarrollando el proceso que nos envíen el tipo de
PROGRAMA DE AUTOMATIZACIÓN que han establecido, así como los primeros resultados obtenidos. La experiencia
debe quedar resumida en 1.000 palabras que se enviarán en formato Word al email del grupo (infurg@gruposemes.org).
Las dos mejores experiencias serán aceptadas para su comunicación durante las Jornadas y podrán ser presentadas en
formato PowerPoint durante 10 minutos, dejando 5 para la discusión

FECHAS CLAVE
10 de abril - Fecha límite para el envío de casos clínicos
18 de abril - Publicación de los casos seleccionados en la web
6 y 7 de mayo - Celebración de las Jornadas

PREMIOS
Se darán 2 premios dotados con 500 euros cada uno, uno al mejor Caso Clínico, y uno al mejor caso de implementación
de protocolo de VIH.
Dos autores de cada caso seleccionado para su presentación en las Jornadas serán becados para sus asistencia a las
Jornadas de manera presencial.

