Estimado Dr/a.
Nos ponemos en contacto con usted desde la Secretaría Técnica de la Sociedad Andaluza
de Medicina Interna (SADEMI) para informarle de la XXXVI Reunión Científica de
Otoño que tendrá lugar los días 8 y 9 de noviembre en el Hotel NH Luz Huelva (Huelva).
Les animamos a que envíen sus Casos Clínicos antes del 28 de octubre para que la reunión
sea todo un éxito de los internistas andaluces.

A continuación, le indicamos el Reglamento al que deben ceñirse los Casos Clínicos:
• En los resúmenes que nos envíen se hará constar: Título, Autores, Centro de Trabajo

y una exposición sintética de los síntomas, hallazgos semiológicos y resultados
de las pruebas complementarias que han permitido el diagnóstico del Caso
Clínico. Si es relevante, deberá aportarse también la evolución y el tratamiento.
Así mismo se incluirán hasta un máximo de 5 citas bibliográficas.
• La extensión de los resúmenes estará razonablemente limitada para su inclusión en
el Libro de la Reunión.
• Los resúmenes se enviarán en formato electrónico (archivo de texto Word, Writer
de LibreOffice o pdf) antes del día 28 de octubre de 2019 al correo
electrónico sademijornadas2019@gmail.com
• No se admitirá más de un Caso Clínico por Servicio/Hospital, y aunque
tradicionalmente la Reunión Científica de Otoño va sobre todo dirigida a promover
la participación de los Hospitales Comarcales, esto no es óbice para que se
permita la presentación de Casos Clínicos por Hospitales de otro nivel.
• Al menos uno de los autores debe ser miembro de la SADEMI. El primer firmante del
Caso Clínico deberá estar inscrito en la Reunión Científica.
• Aunque los Casos seleccionados se presentarán en formato de Comunicación Oral,
con 10 minutos de exposición y 5 minutos para responder a preguntas de los
asistentes.

Cualquier duda o consulta que desee realizar estamos a su disposición.

