CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS: En el Paciente Mayor con Fibrilación Auricular.
¿Nos ha cambiado la perspectiva tras la pandemia COVID-19?
Para concursar.
Mándanos tu experiencia en forma de breve caso clínico, desde el 1 de julio al 18 de septiembre
Los 3 ganadores obtendrán:
-

Publicación del caso con ISBN en libro digital- Acceso a los contenidos virtuales de la reunión de la Sección
de Cardiología Geríatrica- Presentar su caso con una breve discusión en un CardioTV (15-18 minutos) llevado
a cabo por la Sección de Cardiología Geriátrica y publicado en el blog de la SEC.

Ubica tu caso en cualquiera de estas categorías:
1. Mi paciente es muy mayor, aunque de bajo riesgo hemorrágico y tiene una FA de novo
2. Paciente anciano con comorbilidades y y fibrilación auricular
3. Anciano con FA con mal control con AVK
4. Casos COVID con FA peri-infección
5. Paciente de muy alto riesgo isquémico, pero de edad muy avanzada
6. Paciente con síndromes geriátricos y fibrilación auricular
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NORMATIVA
Para concursar envía tu caso clínico a: cplaza@secardiologia.es
El resumen de los casos clínicos constará de: Antecedentes, Descripción e Interés
Límite de palabras del resumen: 300 palabras - Anexos: pueden enviar documentos anexos (tablas o imágenes) de
interés para la evaluación. Es imprescindible cumplimentar todos los apartados del envío:
TITULO: en mayúsculas (máximo dos líneas) AUTORES: en minúscula, el número máximo de autores es de 6 para todas
las categorías. CENTRO TRABAJO: indicar la institución y ciudad correspondiente de todos los autores en minúsculas y
su correo electrónico
El autor responsable del envío reconoce que todos los firmantes aceptan la normativa de la convocatoria, ratifican
el contenido de la comunicación, aprueban su concurso en la convocatoria, y asimismo autorizan a la Sección de
Cardiología Geriátrica de la SEC, la exhibición y publicación, total o parcial, del resumen, póster y/o imagen
correspondiente.
Nota Importante: No se podrán realizar cambios en los resúmenes una vez enviado
Comité evaluador: Clara Bonanad, Pablo Díez-Villanueva, Ana Ayesta, Sergio García-Blas
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