NORMAS DE EVALUACIÓN, SELECCIÓN
Y PUBLICACIÓN DE LOS MEJORES
CASOS CLÍNICOS
De entre los casos clínicos enviados, se
seleccionarán los 6 mejores, para ser
presentados oralmente, por uno de los autores
firmantes. Se darán detalles del formato y
tiempo de la exposición más adelante a través
del email de contacto del primer autor.
Fecha y lugar de presentación:
22 de Octubre 2019 (16:30 – 19:30)
Sala Audiovisual, Los Patios de Beatas
Calle Beatas 43 - Málaga, Málaga
El primer autor del caso clínico enviado debe
manifestar su consentimiento, y el del resto de
coautores, para su publicación junto con el
resto de casos clínicos presentados en formato
de libro electrónico que constará con su ISBN y
depósito legal a efectos de cómputo como
mérito curricular.

ENVIO DE LOS CASOS CLÍNICOS
Los casos clínicos se remitirán a la siguiente
dirección
de
correo
electrónico:
antimicrobianosfh.ephcs@hcs.es
Asunto del correo: Jornada Antimicrobianos
Los datos que deben figurar en el mail son:
• Nombre y apellidos del primer autor,
centro de Trabajo, Email de contacto y
teléfono de contacto
• Nombre y apellidos del coautor 1 y
Centro de Trabajo
• Nombre y apellidos del coautor 2 y
Centro de Trabajo

COMITÉ ORGANIZADOR
Rocío Asensi Diez. FEA Farmacia Hospitalaria.
Hospital Regional de Málaga. (Málaga).
Begoña Tortajada Goitia. DAIG Farmacia y
Nutrición. Agencia Sanitaria Costa del Sol
(Marbella).
María Dolores Toscano Guzmán. FEA Farmacia
Hospitalaria. Hospital Universitario Virgen de la
Victoria (Málaga).

I Jornada Casos Clínicos de
Antimicrobianos para
Farmacéuticos de Hospital

COMITÉ EVALUADOR
Rocío Asensi Diez. FEA Farmacia Hospitalaria.
Hospital Regional de Málaga. (Málaga).
Begoña Tortajada Goitia. DAIG Farmacia y
Nutrición. Agencia Sanitaria Costa del Sol
(Marbella).
María Dolores Toscano Guzmán. FEA Farmacia
Hospitalaria. Hospital Universitario Virgen de la
Victoria (Málaga).
Elena Sánchez Yáñez. FEA Farmacia
Hospitalaria. Hospital Universitario Virgen de la
Victoria (Málaga).
Carmen Gallego Fernández. Jefa de sección
Farmacia Hospital Regional Malaga. (Málaga)
Araceli Gómez Sánchez. FEA Farmacia y
Nutrición. Agencia Sanitaria Costa del Sol
(Marbella).

ENTIDADES ORGANIZADORAS:
AGENCIA SANITARIA COSTA DEL SOL
HOSPITAL REGIONAL DE MÁLAGA
HOSPITAL VIRGEN DE LA VICTORIA

Málaga, 22 de Octubre de 2019

NORMAS DE ENVÍO
Fecha límite de envío: 24 de Junio de 2019

CONTENIDO

FORMATO
• Los casos clínicos deberán contener en su estructura:
Título EN MAYUSCULAS, antecedentes, diagnóstico
principal y secundarios, evolución clínica, discusión,
conclusiones/aportaciones a la literatura científica y
bibliografía según normas de Vancouver (máximo 10
referencias).

La temática será de casos clínicos de pacientes
reales en tratamiento con antimicrobianos, la
elección del caso debe basarse en la novedad,
en vuestra aportación si procede o en la
importancia del caso.

• El resumen se realizará con un procesador de textos en
letra Calibri a 11 puntos, interlineado 1,5 con márgenes
de 2,5 cm por ambos lados.

Sólo se admitirán casos clínicos originales que
no hayan sido previamente presentadas en
otros congresos, ni publicadas en cualquier
tipo de libro, revista de difusión u otro soporte
en papel o electrónico.

• Cuando se utilicen acrónimos o abreviaturas en el texto,
estas deberán indicarse entre paréntesis detrás del
término completo la primera vez que aparezcan.

Para garantizar la anonimización, los autores y
su afiliación solo vendrán especificado en el
cuerpo del email de envío de casos clínicos
pero queda prohibida su mención en la planilla
Word del caso. No está permitido tampoco
nombrar en la planilla del caso clínico el
nombre del centro donde se realiza el trabajo
científico o el procedimiento implantado, así
como los nombres propios que permitan la
identificación de aplicaciones, páginas web o
programas informáticos o de Atención
Farmacéutica
cuya
implantación
y/o
evaluación sea la base de la comunicación
enviada.

• El texto deberá contener un máximo de 1500 palabras.

• Los fármacos deberán reflejarse con la denominación
de su principio activo, nunca bajo su nombre comercial.
• Si se incluyen tablas o figuras (máximo 3 tablas y 3
figuras) preferiblemente deben ser de autoría propia, si
son de otros autores, deben referenciarse en la
bibliografía.
• Se podrá solicitar revisión del caso clínico presentado
para adecuarlo a criterios de calidad de publicación
definidos por el comité evaluador.
• Se admiten un máximo de tres autores, de la misma o
distinta especialidad, al menos uno de ellos debe ser
FEA de Farmacia Hospitalaria.

CONSIDERACIONES FINALES
Los autores DECLARARÁN bajo su responsabilidad
que dicha obra es original, no es copia ni adaptación
de otra anterior, inédita (no ha sido difundida por
ningún medio, incluyendo Internet), y que no
infringe derecho alguno de terceros, que no ha sido
presentada, ni está pendiente de fallo de ningún
premio, certamen, concurso, congreso o reunión
científica. Los autores aceptarán que, en el supuesto
de que el comité evaluador detectase evidencias
significativas de plagio o de que se incumple lo aquí
declarado, la comunicación será retirada de las
publicaciones a las que pudiera tener derecho.
Igualmente le serán denegadas todas las
certificaciones y menciones a las que pudiera haber
lugar, con devolución de cualquier premio o regalía
que se obtuviere por la misma.
La aceptación o rechazo de los casos clínicos se
realizará por e-mail a los autores antes del 30 de
septiembre. Una vez que se hayan recibido las
resoluciones de aceptación de los trabajos no se
permitirán modificaciones tanto en el texto del
trabajo como en el orden o autorías, por lo que se
recomienda una cuidadosa revisión antes del envío.

