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PREMIOS A LOS MEJORES CASOS CLÍNICOS EN DEPRESIÓN REALIZADOS POR 

RESIDENTES Y ADJUNTOS JÓVENES DE PSIQUIATRÍA 

 

PRESENTACIÓN  
 

Tras la buena acogida del año pasado, convocamos de nuevo los Premios a Casos Clínicos en Depresión. 
Hemos pensado en mantener la misma dinámica y bases de participación que el año anterior, modificando 
únicamente la bibliografía del cuarto criterio de evaluación. La convocatoria se realiza con varios meses de 
antelación a la Reunión Anual de la Asociación Gallega de Psiquiatría para que los profesionales jóvenes 
de la especialidad puedan aportar su práctica clínica diaria sin premura. Pretendemos que la convocatoria 
anticipada permita una mayor participación que el año anterior y un buen margen temporal para la elección 
de los casos, convencidos de que los trabajos serán nuevamente de gran interés.    

BASES DE PARTICIPACIÓN  

La presentación de un caso clínico al concurso implica necesariamente la aceptación íntegra e 
incondicional de las presentes bases por parte del participante.  

1.- PARTICIPANTES 
 

Podrán participar residentes de los Servicios de Psiquiatría gallegos que hayan estado en activo como 
MIR a lo largo del año 2019 y los psiquiatras jóvenes que hayan terminado su especialización en los años 
2016, 2017 y 2018 en los Servicios de Psiquiatría gallegos.   
Podrán firmar un único caso como autor principal.  
El autor principal garantiza la autoría original del caso y que su presentación al concurso no implica un 
conflicto de intereses con el Servicio al que pertenece o pertenecía.  
El número de coautores podrá ser solo de uno y deberá ser también residente o adjunto joven de 
Psiquiatría.   
Los trabajos podrán ser supervisados por un responsable de formación del participante que colaborará en 
garantizar la calidad del caso.   
 

2.- ENTREGA DE TRABAJOS 
 

La entrega de originales se realizará a través del correo: psiquiatriagallega@orzancongres.com. Para 
cualquier duda o comentario sobre el envío de casos, los participantes pueden ponerse en contacto con la 
Secretaría Técnica de la Asociación Gallega de Psiquiatría mediante este mismo correo electrónico o con 
el Vocal Territorial de la AGP de su Área Sanitaria.   
La fecha límite para la entrega de casos clínicos es el 20 de octubre de 2019. No se admitirá ningún caso 
presentado con fecha posterior a la arriba señalada, salvo modificación de ésta por los convocantes con 
aviso previo a la finalización del plazo.   
 

3.- COMITÉ CIENTÍFICO.  
 

El Comité Científico estar formado por los Vocales Territoriales de la Asociación Gallega de Psiquiatría:   
 
Dra. Blanca Santos Miguélez por Ferrol,   
Dra. Cristina Iglesias por Lugo,   
Dr. Carlos Vázquez Ventoso por A Coruña,   
Dr. Manuel Arrojo por Santiago de Compostela,   
Dr. Javier Blanco Blanco por Ourense,   
Dra. Laura Iglesias por Vigo y Pontevedra.   
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Previa comprobación del cumplimiento de las normas de entrega de originales, el Comité procederá a 
analizar, clasificar y votar los casos clínicos que deben ser objeto, por un lado, de los premios establecidos 
en la base 4, y por otro, su posible inclusión en una obra científica publicable con posterioridad en formato 
electrónico o papel. Asimismo, el Comité Científico se haría cargo de la revisión de esta obra y tendrá la 
facultad de incluir correcciones o modificaciones en los trabajos en aras de una mayor coherencia y 
unificación de la posible obra final.    
La presentación al concurso de los casos clínicos implica el consentimiento expreso de cesión de sus 
derechos de reproducción, publicación y distribución a la Asociación Gallega de Psiquiatría, para la 
inclusión y posterior difusión en la futura publicación. Igualmente cede de manera expresa su derecho de 
comunicación pública por la AGP sobre el caso clínico aportado. El autor se reserva todos los derechos 
que nos son objeto de cesión expresa y quedan excluidos de las bases de participación del presente 
Concurso.   
 

 

4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PRESENTACIÓN FINAL Y PREMIOS.   
 

De todos los casos clínicos presentados, el Comité seleccionará 5 finalistas, selección que será 
comunicada por la Asociación Gallega de Psiquiatría a los interesados de la manera que considere 
oportuna y con la suficiente antelación.   
Los criterios de selección que utilizará el Comité Científico serán: 
 
1.- El interés científico del caso  
2.- La novedad o diferenciación del caso   
3.- La presentación y narración   
4.- El que se adecúen o reflejen en la práctica las conclusiones de la publicación “Combining 
Antidepressants in Acute Treatment of Depression: A Meta-Analysis of 38 Studies Including 4511 

Patients.” Jonathan Henssler, MD, Tom Bschor, MD, and Christopher Baethge, MD The Canadian Journal 
of Psychiatry 2016, Vol. 61(1) 29-43 DOI: 10.1177/0706743715620411   
5.- Que sus autores sean miembros de la AGP.   
 

Se puntuará cada criterio de 0 a 10 puntos.   
Cada Vocal Territorial evaluará y votará los casos clínicos del resto de áreas, excluyendo los presentados 
por su área, con lo que cada caso será evaluado y votado por 5 vocales.   
La puntuación final de todos los casos será publicada en la página web de la AGP.   
Estos 5 finalistas serán invitados a exponer su caso clínico en la XXVIII Reunión Anual de la Asociación 
Gallega de Psiquiatría, cuya celebración tendrá lugar en Lugo durante los días 15 y 16 del mes de 
noviembre de 2019. Para la consecución de los premios es condición imprescindible que el autor o coautor 
realicen la presentación del caso en la Reunión en la forma y el momento determinados para ello por el 
Comité Organizador de la Reunión.   
Está previsto que durante la Reunión el autor o coautor de cada uno de los cinco casos finalistas haga una 
exposición del caso mediante el sistema de Comunicación Oral de un máximo de 5 minutos de duración 
ante el Comité y el público asistente, que elegirán mediante votación ponderada al 50% el orden final de 
los premios a otorgar a los 5 casos clínicos. En caso de empate en alguna de las votaciones el Comité 
Científico llevará a cabo la selección final. Esta previsión podría ser modificada según las necesidades del 
Comité Organizador de la Reunión.    
 
La cuantía de los premios será la siguiente:   
Primer Premio 800 euros 
Segundo Premio 500 euros 
Tercer Premio 300 euros 
Cuarto Premio 200 euros 
Quinto Premio 100 euros.   
 

 

La entrega de premios y diplomas tendrá lugar durante el acto de clausura de la XXVIII Reunión.   
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5.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.   
 

De conformidad con la normativa en materia de protección de datos, la Asociación Gallega de Psiquiatría 
informa que los datos facilitados para la participación en el presente concurso serán tratados con la 
finalidad de gestionar la presente edición del Concurso, lo que implica el estudio de cada uno de los casos 
clínicos presentados, la valoración de los mismos y la definición o designación de aquellos trabajos 
premiados. En este sentido, los datos de los participantes serán tratados en base al consentimiento 
expreso de su titular, así como, en base a un interés legítimo, tal y como establece la normativa en 
protección de datos.  
Los datos sarán conservados mientras sean necesarios para atender las finalidades indicadas y no serán 
objeto de cesión o comunicación. En este sentido, conviene tener en cuenta que, los resultados de la 
participación serán comunicados de forma individual a cada uno de los premiados. 
Por otra parte, para el ejercicio de los derechos que la normativa en materia de protección de datos le 
otorga, entre ellos, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, podrá dirigirse ante la 
Asociación a la siguiente dirección psiquiatriagallega@orzancongres.com. Para mas información al 
respecto el titular de los datos puede consultar la Política de Privacidad de la Asociación, la cual se 
encuentra publicada en su sitio web, www.psiquiatriagallega.org.  
Por último, en el caso de que se proceda a facilitar información o datos de terceros ajenos al participante 
del concurso, éste deberá, previo a la comunicación de los datos, informar a los titulares de los extremos 
incluidos en la presente cláusula, absteniéndose de incluirlos en caso de no obtener el consentimiento al 
respecto.  
 
 

6.- NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS CASOS.   
 

El texto se presentará en un único archivo, dentro del cual las diferentes partes de la estructuración, que a 
continuación describimos, se separarán con salto de página, siendo por tanto su extensión MÍNIMA de 4 
páginas. Todas las hojas deberán ser numeradas correlativamente.   
 

Su estructura será:   
1.- Identificación del caso y autores,   
2.- Caso Clínico y Discusión,   
3.- Bibliografía,   
4.- Fotos, Tablas y Figuras.  
 

IDENTIFICACIÓN DEL CASO Y AUTORES  
 

En una primera página del documento aparecerán únicamente los siguientes datos:  
 

Título del caso.  
Nombre y dos apellidos del autor principal y cargo que desempeña.  
Nombre y dos apellidos del coautor si lo hubiera y cargo que desempeña.  
Nombre y dos apellidos del supervisor si lo hubiera y cargo que desempeña.  
Nombre y dos apellidos de la persona de contacto indicando su teléfono, correo electrónico, lugar de 
trabajo y VOCAL TERRITORIAL de la AGP correspondiente.   
Se incluirá en esta primera página un diagnóstico codificado en los sistemas CIE10/DSM-IV-TR/ DSM-V.  
 

CASO CLÍNICO Y DISCUSIÓN  
 

En las páginas siguientes se desarrollará la estructura del caso:  
 

El caso clínico siempre irá precedido por el título (el mismo que figure en la primera página).  
La extensión será como máximo de 7000 caracteres, usando tipografía Times New Roman con tamaño de 
letra 12 puntos e interlineado sencillo, escrito en Word o procesador similar.   
El caso se estructurará en diferentes epígrafes siguiendo el orden lógico de exposición de introducción, 
anamnesis, exploración física, pruebas complementarias, diagnósticos, tratamiento y evolución. Al final del 
caso clínico se podrá añadir una discusión breve de aproximadamente 13 líneas de texto.  
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La información debe exponerse de manera clara, ordenada y completa, evitando el uso de abreviaturas y 
expresando los resultados de las pruebas con sus correspondientes unidades de medida.   
Se debe omitir toda referencia a datos personales identificativos de los enfermos o de sus familiares 
(nombres propios, lugares de residencia, etc.), así como cualquier información de los mismos que no sea 
relevante para el caso. Igualmente se deben eliminar los nombres de los hospitales y de las instituciones.   
Respecto a los tratamientos, se deben indicar los principios activos y no las marcas comerciales.   
 

 
BIBLIOGRAFÍA  
 

Se citarán un máximo de 3 referencias por caso clínico presentado, que deberán seguir las 
recomendaciones de las Normas de Vancouver, última edición.  
Las referencias aparecerían en el texto con un número de superficie, no utilizándose herramientas como 
“Notas al pie”, “Referencia cruzada”, hipervínculos, etc.; las citas se recogerán al final del texto por orden 
de aparición.   
 
 

FOTOS, TABLAS Y FIGURAS. 
 
Se presentarán dos como máximo en total, debidamente numeradas y con su pie de foto correspondiente. 
Se deberá indicar dentro del texto el lugar exacto donde van referenciadas las fotos, tablas o figuras.  
No se admitirán imágenes de pacientes en las que puedan ser identificables.   
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