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PREMIO PROFESORA DRA ELENA FOSMAN
PRIMERA EDICION
La SGU y la Cátedra de Gastroenterología organizan la primera edición del premio al
mejor caso clínico en Gastroenterología y Hepatología en homenaje a la Profesora Dra.
Elena Fosman.
OBJETIVOS: facilitar una herramienta, que permita a los residentes, postgrados y
gastroenterólogos jóvenes, comunicar los resultados de sus trabajos y compartir
experiencias clínicas y educativas con colegas de la especialidad y afines.
CONCURSANTES: pueden presentarse a este premio, médicos uruguayos y argentinos,
residentes, postgrados y especialistas en Gastroenterología y Hepatología, con menos de
3 años de recibidos al momento de cierre. Los trabajos deberán tener más de un autor.
Entre sus autores, al menos dos tercios deberán ser con gastroenterólogos titulados o en
formación y socios activos de la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay o FAGE con
cuota social al día.
Los casos clínicos que se presenten deberán ser de interés formativo y podrán estar
relacionados con el área clínica o con procedimientos endoscópicos, tanto en
gastroenterología, hepatología, transplantología y endoscopía digestiva. Todos los trabajos
deberán representar un aporte clínico, no aceptándose trabajos puramente endoscópicos.

1 de octubre de 2017
Apertura del llamado
Se abren las inscripciones para enviar los casos clínicos, los que deberán ser enviados a
sgu.premios@gmail.com

10 de noviembre
Límite de recepción
Los casos clínicos recibidas con posterioridad a esta fecha no serán aceptados.

28 de noviembre
Entrega de premios
Se realizará el 28 de Noviembre de 2017 durante el cierre del curso: “Construyendo
puentes en Gastroenterología España, Chile y Uruguay” en el Hotel Radisson.
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Criterios de calificación
Los casos clínicos serán preseleccionados por un comité científico evaluador, constituido
por gastroenterólogos experientes, con formación docente, integrantes de la SGU, Cátedra
de Gastroenterología, FAGE y SAGE, representantes de especialidades afines si se
requiere. La preselección tendrá en cuenta a aquellos que cumplan los requisitos.
Se aceptarán todos los casos remitidos que obtengan una puntuación/mayor de 40. La
evaluación del comité será de tal modo, que no permita en ningún caso que se identifique,
la procedencia o el equipo de trabajo. La valoración incluirá la originalidad e interés del
caso, la presentación enviada, su iconografía y bibliografía de actualidad.

Puntuación
Se puntuará cada caso de 1 a 10 y sobre un total de 50, en los siguientes aspectos:
a) Calidad de la presentación (modificación de habilidades y actitudes aportada por el
caso).
b) Calidad de la discusión y defensa (valoración del proceso de diagnóstico diferencial y
tratamiento).
c) Originalidad e interés del caso (tanto clínico como en los aspectos éticos y de
seguridad del paciente).
d) Redacción, imágenes e iconografía presentadas.
e) Bibliografía relacionada y actualizada.

Originalidad del caso
El caso debe ser original y no puede haber sido publicado en revistas científicas, libro o
similar. En caso de haber sido presentado previamente en Congresos o Jornadas, deberá
no ser más allá de un año al comienzo del concurso. Los participantes podrán formar
equipos de hasta 3 miembros, de los cuáles el primero deberá ser postgrado de
Gastroenterología y al menos dos, deberán ser socios activos de la SGU.

Autores
Cada trabajo deberá tener la autoría de al menos 2 médicos.
El trabajo a presentar deberá incluir dos copias, uno bajo el nombre de un seudónimo, en
el que los nombres e Institución o región de procedencia estén cubiertos. El otro con todos
los datos pertinentes incluido el nombre del seudónimo escogido al momento de la
inscripción. Es requisito imprescindible, para mantener la comunicación con los autores,
que brinden sus datos personales completos, dirección, teléfono celular y de línea, email,
especialización y lugar de trabajo actual o más reciente. Estos datos no aparecerán en el
trabajo original. Sin embargo, si lo harán, una vez que finalice el concurso, para su
difusión.
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Temática y contenido
El tema o contenido del caso clínico es libre, aunque se pide a los concursantes que
autocalifican el área en que debe ser juzgado. Los casos clínicos se clasificarán en 3
áreas: Gastroenterología, Hepatología y Endoscopía. El comité científico podrá reasignar
los casos a otra categoría una vez que sean valorados, si estimase que el trabajo se
adapta mejor a otra área.
Los casos clínicos deberán presentar la siguiente estructura y formato
Título del caso.
Categoría del caso,
Importancia del tema
Anamnesis y Examen físico
Pruebas complementarias
Análisis Diagnóstico
Tratamiento y Evolución
Discusión y Conclusiones finales

Se evitarán abreviaturas en el título y sólo se permitirán abreviaturas o siglas
estándar.

Podrá incluir hasta 8 Imágenes (tablas o gráficos o fotos) como máximo, en formato JPG o
PNG 300 pixels/pulgada (limite 5 MB por archivo) Deberán presentarse en hoja aparte.

La extensión del texto no deberá incluir más de 4000 palabras (excluyendo la página del
título, el resumen, el nombre del lugar de procedencia, las imágenes con sus respectivos
textos y las referencias bibliográficas).
Bibliografia máximo 15 referencias por caso, siguiendo las recomendaciones de Vancouver

Los participantes que envíen el caso clínico deberán incluir 5 preguntas tipo test acerca del
caso, con 4 posibles respuestas cada una. Las respuestas al mismo deberán surgir
claramente de la presentación, tanto las correctas como las no.
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Inscripción
Deberá hacerlo por mail sgu.premios@gmail.com

Selección de los mejores casos
Los casos seleccionados, tendrán su difusión en la Primera Edición del libro Manual de
Casos Clínicos de Gastroenterología, Hepatología y Endoscopía digestiva.
La Sociedad de Gastroenterología del Uruguay y la Cátedra, se reservan la posibilidad de
ampliar los casos clínicos a publicar.

Decisión final
La decisión final del Comité será inapelable. Se hará pública al cierre del Curso de la
clínica Tendiendo Puentes Uruguay España y Chile, el 28 de Noviembre de 2017.

Premio al mejor caso clínico
El Comité Editorial seleccionará por riguroso orden de puntuación, los mejores casos
clínicos enviados, que pasarán a formar parte del Manual de Casos Clínicos de
Gastroenterología, Hepatología y Endoscopía digestiva (o manual de casos clínicos on
line) que será editado por SGU y distribuido a nivel nacional e internacional.
El mejor caso clínico presentado, será premiado con 1500 dólares, beca al Congreso y
curso precongreso del Congreso Argentino en Buenos Aires y al GASTROENDO 2018.
Los premios serán aportados por el Laboratorio Celsius.
Se otorgará constancia del acta de premiación

El fallo del comité será inapelable.
Si no hubiesen participantes en el Concurso, o si alguno de los participantes premiados no
aceptase los premios, o si los participantes no pudiesen ser localizados o ninguno de los
trabajos se ajusta a las normas, el premio podrá ser declarado desierto.
Los premios no monetarios no podrán ser sustituidos por dinero.
Se aceptarán consultas concretas con respecto a las decisiones tomadas por el Comité.
La SGU y la Cátedra informan, que la aceptación de las bases es condición necesaria para
participar en el concurso y consecuentemente obtener los premios. La SGU rechazará
cualquier participación que no cumpla con el procedimiento de registro o con las
condiciones establecidas en estas bases.
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El incumplimiento de cualquiera de estos aspectos será motivo de anulación automática.
Del mismo modo cualquier información falsa o uso de material electrónico no permitido,
ocasionará la descalificación inmediata y el no acceso al premio. Si ya hubiese sido
entregado deberá ser devuelto.
No podrán participar en el concurso, las autoridades o familiares directos de quienes
hayan intervenido en su organización, presidente, vicepresidentes, secretario y
encargados de programación nacional e internacionales de la SGU, ni profesores
agregados o adjuntos de la Cátedra, ni integrantes del comité de evaluación o científico.

Importante
Los autores serán los únicos responsables del cumplimiento de las normas éticas
que rigen la elaboración de trabajos científicos.

Montevideo, 30 de Setiembre de 2017

