
Bases concurso casos clínicos: 

• El caso clínico debe hacer referencia a una enfermedad relacionada con los temas a 

tratar en el actual Curso Código Mir 2023 

• El caso ganador será premiado con la inscripción gratuita al Código MIR 2024 para un 

máximo de 3 autores. 

• Se debe omitir toda referencia a datos identificativos de paciente y/o familiares, así 

como cualquier información de estos que no sea relevante para el caso. En el caso de 

que aparezcan fotografías, se tratarán de manera que no puedan ser identificados. 

• Los trabajos tendrán un máximo de 3 autores. 

• El primer autor es el responsable de la originalidad del trabajo presentado y de todo su 

contenido (texto e imágenes). Debe, por tanto, asegurar que todo el material aportado 

dispone de las autorizaciones pertinentes para su uso. 

• El trabajo será realizado presentado en formato diapositiva horizontal, de manera que 

pueda ser proyectado posteriormente. Además, será necesario enviar un resumen del 

caso en pdf, incluyendo la bibliografía utilizada.  

• En la diapositiva deberá incluirse el título del caso, los autores y la institución a la que 

pertenecen. 

• Los trabajos serán enviados en formato pdf (diapositiva y resumen) a la siguiente 

dirección: semesnavarra@gmail.com 

• En el correo se hará constar: 

o Asunto: Concurso casos clínicos CÓDIGO MIR 2023 

o Título del caso 

o Nombre de los autores 

o Datos personales de los autores (incluida residencia y lugar de trabajo) 

o Correo electrónico y telféfono del primer autor 

• El plazo límite para enviar los casos clínicos es el día 1 de marzo. 

• El jurado seleccionará hasta 4 casos para su presentación on line (en la plataforma del 

curso). De ellos se seleccionará el Caso Ganador. La exhibición del caso ganador puede 

incluir una presentación oral de 3-5 minutos de duración en la última sesión de 

ponencias (28 de marzo), a decisión del comité evaluador. En caso de ser necesaria la 

presentación oral se comunicará a los interesados. 

• El jurado estará designado por la Junta de SEMES Navarra y su decisión será 

inapelable. Los criterios que se puntuarán serán los siguientes: 

o Originalidad 

o Interés científico 

o Desarrollo del caso clínico 

o Presentación 

o Bibliografía 

• La no aceptación de estas bases conllevará la desestimación del trabajo. 

• La organización del concurso podrá rechazar cualquier presentación que no se adapte 

a las normas 


