
 

XXI Reunión APAPCyL 

 

Presentación de casos clínicos APAPCyL  

1- Los casos clínicos deben estar relacionados con la Atención Primaria. El número máximo de 

autores será de 5, que podrán ser tanto pediatras de atención primaria como residentes de pediatría 

o familia. Al menos uno de los autores deberá estar inscrito en la reunión.  

2- El envío inicial será un resumen de un máximo de 400 palabras. Se pueden aportar en 

documento adjunto una imagen, tabla o gráfico. No incluir bibliografía, ni utilizar nombres 

comerciales ni abreviaturas en el título. 

 

3- Los trabajos se baremarán según las normas del comité evaluador.  

4- Los casos se enviarán por correo electrónico a mcfuentes@saludcastillayleon.es, incluyendo 

en el asunto del correo: Presentación de casos clínicos APAPCyL. Se enviará el resumen junto 

con el nombre de los autores, señalando al autor principal y al autor inscrito en la reunión. 

5- Todos los trabajos recibidos y admitidos se presentarán en la reunión en formato power-point 

siguiendo la siguiente estructura: 

1. Presentación del caso (Motivo de consulta, antecedentes familiares y personales, 

enfermedad actual, exploración física y pruebas complementarias) 

2. Diagnóstico diferencial y juicio clínico 

3. Discusión 

4. Referencias bibliográficas 

5. Tiempo máximo de presentación: 7 minutos improrrogables. 

Todos los casos clínicos admitidos recibirán acreditación por la Comisión de Formación 

Continuada de Castilla y León. (Comunicación en reunión regional). 

Fecha límite de recepción de los casos: 16 de mayo de 2022. 

Como en anteriores ediciones, los residentes de pediatría podrán optar al premio que les permite 

publicar en la revista FAPap en el apartado “El Rincón del Residente”, según las siguientes 

normas: 

✓ El caso debe ser original (es decir, no haber sido presentado en ninguna otra reunión 

científica). 

✓ Independientemente de que entre los autores haya algún pediatra o residente de familia, 

solo podrán optar al premio los residentes de pediatría. 

✓ Al remitir el caso al correo electrónico arriba indicado, en el asunto debe decir: 

Presentación de casos clínicos APAPCyL. Concurso. En el cuerpo del mensaje se 

indicarán los autores que optan al premio de entre el total de los mismos. 

Los miembros del comité científico seleccionados decidirán el caso ganador, que será anunciado 

antes de la clausura de la reunión. 
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