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Primer Certamen de Casos Clínicos sobre Artrosis y Osteoporosis 
SEMERGEN-Madrid 2010 

 
 
SEMERGEN-Madrid con el patrocinio de MSD convoca el Primer Certamen de 
Casos Clínicos sobre Osteoporosis y/o Artrosis con arreglo a las siguientes 
bases: 
 

1. Podrán participar en este certamen todos los médicos de  Atención 
Primaria y residentes de Medicina Familiar y Comunitaria de España. 

2. Cada autor principal podrá enviar un solo artículo. El número de autores 
firmantes por cada caso clínico, no será superior a cuatro 

3. Se aceptarán trabajos que expongan situaciones de interés en Atención 
Primaria que traten sobre osteoporosis o artrosis, no hayan sido 
publicados previamente y se adapten a las normas editoriales que 
aparecen a continuación. 

4. Normas editoriales:  
a. Los artículos constarán de los siguientes apartados: Introducción, 

exposición del caso clínico y discusión.  
b. La extensión máxima del texto será de 6 DIN-A4 (doble espacio, 

con las páginas numeradas) y se admitirán hasta 2 figuras y 2 
tablas. 
En los  artículos se incluirá un resumen en español e inglés que 
será de aproximadamente 150 palabras y al menos tres palabras 
clave  obtenidas de Medline (disponible en 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/meshbrowser.cgi)  

c. Se citarán hasta un máximo de diez referencias bibliográficas 
(normas de Vancouver 2008) que aparecerán en el texto con 
número correlativos, entre paréntesis y estarán recogidas al final 
del texto por orden de aparición en el mismo 

d. Las tablas y figuras deberán estar numeradas y tener título o pie 
de figura. En el caso de que se presenten imágenes de pacientes 
que puedan ser identificables, los autores deberán adjuntar 
obligatoriamente un consentimiento firmado por el paciente o 
tutor legal.  

e. Los autores deberán incluir una página inicial separada del 
artículo con el título,  nombre y    apellidos de los autores, 
denominación del centro de trabajo, ciudad y  dirección completa 
del primer autor para la correspondencia y un teléfono, fax o 
correo electrónico de contacto. 

5. El jurado que seleccionará las obras, estará formado por  profesionales 
de reconocido prestigio dentro del sector y miembros del Comité 
Científico de SEMERGEN-Madrid. 

6. Para la valoración de los artículos se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: interés para el médico de atención primaria, calidad científico-
técnica, aportaciones originales o novedosas y aspectos didácticos del 
trabajo. 
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7. Los artículos se enviarán a través de la web a: 
www.semergenmadrid.com o mediante entrega directa a cualquier 
delegado de MSD  

8. Derechos: La presentación de  casos clínicos a éste certamen lleva 
implícita la cesión a SEMERGEN-Madrid de los derechos  de 
reproducción, distribución y comunicación pública de los artículos. Los 
autores responden de la originalidad y uso pacífico de las aportaciones 
escritas e imágenes presentadas, así como de la solicitud de 
consentimiento informado a los pacientes si este fuese necesario, 
eximiendo de cualquier responsabilidad a las entidades patrocinadora y 
organizadora de este certamen 

9. La fecha límite de presentación de los Casos será el 30 de Junio de 
2010 

10. Se otorgarán dos premios consistentes en: 
 1º premio: 1,500€ 
 2º premio: 1,000€ 

11. El fallo del jurado será dado a conocer a los ganadores durante el Otoño 
de 2010. 

 

 

 


