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Bases de participaciónLibro Experiencias Clínicas en Psiquiatría para el Tratamiento de la Depresión

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.

Sólo podrán participar médicos psiquiatras 
y residentes de los servicios de Psiquiatría 
Gallegos. Los participantes sólo podrán firmar 
un único caso como “autor principal”. El cual ga-
rantiza la autoría original del caso y que su pre-
sentación al concurso no implica un conflicto de 
intereses con el servicio al que pertenece. El nú-
mero de colaboradores no podrá exceder de tres. 

Los trabajos se enviarán por mail o por correo 
ordinario a la Secretaría Técnica de la Edi-
torial Undergraf, S.L. C/ Sebastián Elcano 30, 
Of. 13, 28012 Madrid, a la att. de Gemma Pardo 
(gemma@undergraf.com), con el asunto “Para el 
concurso de casos y libro de depresión”. La fecha 
límite para la entrega de casos clínicos es el 30 de 
Junio del 2014. No se admitirá ningún caso pre-
sentado con fecha posterior a la arriba señalada.

La presentación al concurso de los casos clíni-
cos implica el consentimiento expreso de cesión 
de sus derechos de reproducción, publicación y 
distribución a la Asociación Gallega de Psi-
quiatría y a los laboratorios GlaxoSmithKline 

NORMAS PARA LA ENTREGA  
DE ORIGINALES
El texto se presentará en un archivo (o varios si 
se adjuntan imágenes) dentro del cual las dife-
rentes partes que a continuación describimos 
se separarán con salto de página.

En una primera página del documento, apare-
cerán únicamente los siguientes datos:

Título del caso:
•	Nombre y dos apellidos del autor principal. 

•	Nombre y dos apellidos de los colaborado-
res (hasta un máximo de tres). 

•	Nombre y dos apellidos de la persona de 
contacto indicando su teléfono, correo 
electrónico y dirección para remitirle co-
rrespondencia sobre dudas y aclaraciones.

•	 Servicio y centro de trabajo al que perte-
nezcan los autores, así como la dirección, 
código postal y teléfono del mismo.

El Texto:
•	 El caso clínico siempre irá precedido por 

el título (el mismo que figure en la primera 
página).

•	 La extensión será como máximo de 3 DIN-
A4, usando tipografía Times New Roman 
con tamaño de letra 12 puntos e interli-
neado sencillo, escrito en Word.

•	 El caso se estructurara en diferentes epí-
grafes siguiendo un orden lógico de ex-
posición, anamnesis, exploración física, 
pruebas complementarias, diagnósticos, 
tratamiento y evolución. Al final del caso 
clínico se añadirá una discusión breve de 
aproximadamente 13 líneas de texto. La 
información debe exponerse de manera 
clara, ordenada y completa, evitando el 
uso de abreviaturas y expresando los re-

S.A., para la inclusión previa selección, de su 
caso clínico y posterior difusión en la publica-
ción con el título “Experiencias Clínicas en 
Psiquiatría para el tratamiento de la depre-
sión”, en formato libro, en lengua española. 

De todos los casos presentados, el Comité se-
leccionará diez finalistas, selección que será 
comunicada por el delegado de GSK a los in-
teresados. Estos diez finalistas serán invitados 
a exponer el trabajo en el evento científico de 
las I Jornadas de la Clínica Depresiva y su 
Abordaje: La actuación de la Dopamina, 
cuya celebración tendrá lugar en Santiago de 
Compostela en el mes de septiembre. 

Durante este evento científico, los diez finalistas 
realizarán una breve exposición del caso ante 
el Comité de selección y evaluación, que pro-
cederá a elegir los tres casos ganadores. La 
cuantía de los premios es la siguiente:

•	 Primer Premio: 1.000 euros

•	 Segundo Premio: 500 euros

•	 Tercer Premio: 300 euros

El resto de los finalistas serán premiados con 
accésit y diploma de la AGP. En el acto de clau-
sura se procederá a la entrega de premios y 
diplomas. Este concurso se realiza con el patro-
cinio del laboratorio GlaxoSmithKline, S.A.

sultados de las pruebas con sus corres-
pondientes unidades de medida.

•	 Se debe omitir toda referencia a datos per-
sonales identificativos de los enfermos o 
de sus familiares (nombres propios, luga-
res de residencia, etc.), así como cualquier 
información de los mismos que no sea re-
levante para el caso. Igualmente se deben 
eliminar los nombres de los hospitales y de 
las instituciones.

•	 Respecto a los tratamientos, se deben in-
dicar los principios activos y no las marcas 
comerciales.

Bibliografía:
•	 Se citarán hasta un máximo de cinco refe-

rencias por cada caso clínico presentado. 
Para estas citas de deberán seguir las re-
comendaciones de las normas de Vancou-
ver (edición 2003).

•	 Las referencias aparecerían en el texto 
con un número de superficie (NO se deben 
utilizar las herramientas de Word de “No-
tas al pie”, “Referencia cruzada”, hipervín-
culos, etc.); las citas se recogerán al final 
del texto por orden de aparición.

Tablas y/o figuras:
•	 Se presentarán dos como máximo, debi-

damente numeradas y con su pie de foto 
correspondiente. 

•	 Se deberá indicar dentro del texto el lugar 
exacto donde van referencias las figuras 
o tablas.

•	 Si se incluyen imágenes de pacientes que 
puedan ser identificables (aparición del 
rostro o parte del mismo), se debe adjun-
tar un consentimiento escrito firmado por 
el enfermo o por el tutor en caso de menor 
de edad. 

La Asociación Gallega de Psiquiatría convoca un concurso de presentación de situaciones 
clínicas con cuadros de depresión en los que hayamos utilizado para su tratamiento un abordaje 
dopaminérgico.

Se trata de presentar a los profesionales de la especialidad esta útil herramienta de actualización 
basada en los elementos docentes que pueden extraerse de la práctica diaria, además de comunicar 
el resultado de sus trabajos y compartir experiencias clínicas educativas con otros compañeros de 
la especialidad.

Animamos a los protagonistas de esta obra, a participar en el mismo, pues estamos seguros de que 
el resultado final será de gran interés y beneficio para todo el colectivo profesional.


