
 

 

EL COLEGIO DE MÉDICOS DE NAVARRA CONVOCA  
I CERTAMEN DE CASOS CLÍNICOS ÉTICO-DEONTOLÓGICOS, PARA 

ESTUDIANTES DE MEDICINA 
 
El Colegio Oficial de Médicos de Navarra y la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Navarra organizan un Certamen de casos y situaciones clínicas, comentados desde un 
punto de vista ético-deontológico, dirigido a estudiantes de sexto curso de Medicina de la 
Universidad de Navarra, siguiendo las bases expuestas a continuación. 
 

Bases de la convocatoria 
1. Podrán participar en este Certamen todos los estudiantes matriculados en Sexto Curso 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra en el curso 2018-2019. 
 
2. Los casos podrán ser presentados de forma individual o en equipo. El número de 
autores por cada caso clínico presentado no será superior a cuatro, considerando al 
primer firmante como autor principal.  
 
3. Cada autor principal podrá enviar un único caso clínico.  
 
4. Es obligatorio que uno de los autores acuda a la entrega de premios.  
 
5. Los autores garantizan que el caso es original, es decir, que no ha sido publicado o 
presentado previamente y se declarará cualquier conflicto de intereses. 
 
6. Normas de presentación: los casos clínicos deberán ser presentados en formato PDF 
para el Certamen y en formato Word para su posible publicación posterior. Constarán de 
los siguientes apartados:  
Portada: Título del caso clínico (insertar como pie de página en todas las páginas). Autor 
principal (nombre y datos del contacto: teléfono, email). Y resto de autores (si los 
hubiera).  
Primera Página: Resumen del Caso (máximo de 150 palabras; y al menos tres Palabras 
Clave. 
Extensión y características del texto: la extensión máxima del texto será de 5 páginas DIN-
A4 (excluida portada), usando tipografía Times New Roman con tamaño 12, interlineado 
sencillo, páginas numeradas.  
Se admitirán un máximo de 2 figuras y 2 tablas, con buena calidad para su publicación, en 
hoja aparte. Las tablas y figuras deberán estar numeradas y tener título o pie de figura.  
Se citarán hasta un máximo de diez referencias bibliográficas (siguiendo las normas de 
Vancouver de 2008) que aparecerán en el texto con números correlativos, entre 
paréntesis, y estarán recogidas al final del texto por orden de aparición en el mismo.  
Se ha de omitir toda referencia a datos personales identificativos de los pacientes.  
 



7. La presentación de un caso clínico implica la aceptación íntegra de las presentes bases 
y el consentimiento expreso de cesión de derechos de reproducción, publicación y 
distribución por el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Navarra.  
 

Resolución del Certamen 
1. El Comité Científico y Jurado del Certamen lo compondrá la Comisión de Deontología 
del Colegio de Médicos de Navarra, actuando como Presidente y con voto de calidad el 
Presidente de la Comisión. 
 
2. Para la valoración de los artículos el Comité se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios:  
- Interés didáctico y formativo para los estudiantes de Medicina 
- Calidad científica  
- Aportaciones novedosas  
- Argumentación ético-médica apropiada 
-Contestación a las cuestiones planteadas en los casos 
 
3. El Comité revisará los casos recibidos y comunicará personalmente a los autores 
principales de 6 casos seleccionados, para su presentación oral. Al resto de autores la 
comunicación será a través de la web del Colegio.  
 
4. Las exposiciones se harán sin power point. Cada ponente dispondrá, para su 
exposición, de un tiempo máximo de ocho minutos con la posibilidad de tener que 
responder a un máximo de dos preguntas formuladas por el Tribunal. Tendrán lugar en la 
sede del Colegio de Médicos. 
 
5. Tras la exposición, el Comité Científico seleccionará los dos casos premiados de entre 
los seis finalistas.  
 
6. La entrega de los premios se realizará al autor principal de cada uno de ellos el mismo 
día de la exposición oral.  
 
7. La decisión del Tribunal se considera inapelable, al igual que su resolución en caso de 
algún tipo de conflicto, duda o vacío.  
 
Fecha límite de presentación: 11 de octubre de 2018 
El envío podrá realizarse: 
- A través de un correo electrónico a la dirección del Colegio de Médicos de Navarra 
casosclinicos@medena.es poniendo en el espacio de “Asunto” I Certamen de Casos 
Clínicos E-D.  
- Por correo postal, a la dirección del Colegio de Médicos de Navarra (Avda. Baja Navarra, 
47. 31002-Pamplona).  
- Físicamente en las Oficinas Generales del Colegio.  
Se asignará un número de registro de entrada a cada Caso que se comunicará al autor 
principal.  
Fecha de Exposición de los casos, de resolución del Certamen y de entrega de los 
Premios: jueves, 18 de octubre de 2018 a las 19.30 h. 
Los premios estarán dotados con la siguiente cuantía económica: 

 Primer premio: 600 € 
 Accesit:  300 € 

Los casos premiados se publicarán en la revista de Panacea 


