


 

IV Jornadas de Residentes de  
Casos Clínicos de Urgencias del CHUT 

Servicio de Urgencias CHUT - Colegio Oficial Médicos de Toledo  
17 y 18 de Noviembre de 2021 

 
 ¡Estamos de vuelta! Otro año más y después del parón que ha supuesto la pandemia, estamos 

encantados de presentar las “IV Jornadas de Residentes de Casos Clínicos de Urgencias del Complejo 
Hospitalario Universitario de Toledo 2021”, una propuesta del Servicio de Urgencias del Hospital Virgen 
de la Salud, con el inestimable apoyo del Colegio Oficial de Médicos de Toledo.  

 
Esta jornada, de alto valor docente, tiene como objetivo el intercambio de experiencias a través de 

la presentación y discusión de casos clínicos reales que reflejan la compleja realidad asistencial a la que se 
enfrentan los profesionales de la Medicina de Urgencias y Emergencias. Además, este año repetimos y nos 
asociamos con el Colegio de Médicos, aportando estas jornadas a su III Congreso de Medic@s Jóvenes, 
(podéis ver el programa oficial y sus actividades en la web del Colegio) 

 
 Desde Urgencias animamos a los Residentes del Complejo Hospitalario de Toledo a inscribiros a 

estas Jornadas y disfrutar de las mismas con vuestros compañeros. Dos tardes donde compartir y aprender 
de las experiencias vividas en el Servicio de Urgencias será el objetivo principal.  

 
Al igual que el otros años PARA PARTICIPAR EN ESTAS JORNADAS NO ES NECESARIO 

ESTAR INSCRITO EN EL CONGRESO DE JOVENES MEDICOS DEL COMT  
(¡¡aunque os recomendamos echar un vistazo a su programa!!) 

 
Los casos enviados serán presentados el día 17 y 18 de noviembre de 2021 en la Sede Oficial del 

Colegio Oficial de Médicos de Toledo a partir de las 16,00h.  
 
Este año para una mejor organización y que todos podamos disfrutar de todos los casos se elegirán 

un máximo de 30 casos clínicos y un numero entre 20-25 imágenes. (sujeto a modificación según horario; 
podrían incluirse más). Se confirmará su elección previa a las Jornadas.  
  

La fecha límite para la recepción de casos e imágenes será el día 30 de octubre de 2021 (en forma 
de texto escrito según las normas, mas abajo indicados, para los casos y una presentación del caso en 
Power-Point para ser expuesta). 
  
 El proceso de elección será mediante un comité creado a tal efecto.  
 Horario de las Jornadas. (a falta de presentar el horario definitivo:   
  16,00 – 18,00h: Presentación de Casos Clínicos.  
  18,00 – 18,10h: Descanso.  
   18,10 – 19,45h: Presentación de Casos Clínicos e Imágenes  
 

Inscripción: Pincha AQUÍ: https://forms.gle/1vnxoeHsoV3Ce4yn6  
 
Normas de Envío Comunicaciones – Casos Clínicos.  
 Enviad texto escrito máximo 4-5 páginas con letra (calibri 12 ppt) a espacio sencillo en página con 
márgenes (se proporciona plantilla a tal efecto*) debiéndose incluir fotos, imágenes escaneadas, 
preparaciones, placas, TAC, etc. (en alta resolución), que consideréis oportuno para la documentación del 
mismo.  
 
 El contenido de los casos constará de:  
  - Nombre y apellidos de la persona de contacto, teléfono y dirección de e-mail  

  - Título y autores (máx. 4 personas) con dos apellidos y nombre (uno de ellos deberá ser 
Adjunto de Urgencias o en su defecto otro adjunto responsable).    

  - Historia clínica-antecedentes personales  

  - Exploración física  

  - Pruebas complementarias (las pruebas electrocardiográficas y radiológicas, si las  
 hubiera, presentarlas CON SUFICIENTE CALIDAD para poder discutirlas)  

  - Diagnóstico diferencial  

  - Diagnóstico final  

  - Evolución y discusión  

https://forms.gle/1vnxoeHsoV3Ce4yn6


  - Bibliografía básica (no más de 5 citas). 
 
 Así mismo acompañado del texto se entregará un Power-Point* con el caso clínico que será el que 
se use para su presentación y que tendrá una duración máxima de 10 min. 
 
Normas de Envío de “Imágenes diagnósticas en urgencias” 
 Se presentarán imágenes (siempre diferentes a las incluidas en los casos clínicos) que hayan sido 
vistas en urgencias y que puedan ser de interés por su peculiaridad, originalidad y curiosidad médica.  
 El mecanismo para presentar imágenes se realizará mediante power-point y será el siguiente:  
 1. Se realizará en la plantilla de power-point creada a tal efecto sin poder ser modificada en numero.   

2. Cada imagen presentada debe tener 4 partes (diapositivas)* para poder ser votada:  
   a. Titulo de la Imagen y autor 

b. Imagen propiamente dicha  

   c. Cuatro (4) posibles diagnósticos 
d. El diagnostico final  

 3. Las imágenes que se envíen deben ser:  
a. Pruebas de imagen radiológica (Rx simple, TAC, ecografía, etc.) en JPG o 
formato afín  

   b. Electrocardiograma en JPG o formato afín.  
c. Patología dermatológica o quirúrgica (Fotos en JPEG): debiendo tapar la cara del 
paciente, intentando preservar la intimidad del mismo.  

 4. Todas las presentaciones deben ser compatibles con Windows.  

 5. Todas las imágenes que se envíen al Comité serán revisadas y evaluadas.  

 6. El tiempo del que dispondrá la persona que presente la imagen será de 2 minutos como máximo.  

  
Los trabajos se registrarán a través de la siguiente dirección (previo registro del ponente): 

https://forms.gle/LhGhEZ5FoKWp8Un1A   
Nombre archivo “IVJRCU – TITULO – NOMBRE AUTOR”   

 
* Para las presentaciones de Power-Point y el caso clínico en WORD se facilitarán unas plantillas para su 

presentación, disponibles en el siguiente enlace: https://bit.ly/3xT8NZs 
 

 
Comité Organizador Comité Científico (confirmado, puede haber cambios) 

 
 
Rafa Rubio Díaz (Médico Adjunto del SU-CHUT y Tutor de 
Residentes) 
Isa Nieto (Médico Adjunto del SU-CHUT y Tutor de Residentes) 
William López Forero (Médico Adjunto del SU-CHUT y tutor de 
residentes) 
Natividad Laín Teres (Presidenta del Colegio de Médicos y 
Adjunta del Servicio de Urgencias del CHUT) 

Raúl Canabal (Coordinador del SU-CHUT) 
Isabel Nieto Rojas (Médico Adjunto del SU-CHUT y Tutor de 
Residentes) 
Rafa Rubio Díaz (Médico Adjunto del SU-CHUT y Tutor de  
 Residentes) 
William López Forero (Médico Adjunto del SU-CHUT y tutor de 
residentes) 
Javier Cabañas Morafraile (Médico Adjunto del SU-CHUT) 
 (Médico Adjunto del SU-CHUT) 
Rául Guzmán (Médico Adjunto del SU-CHUT) 
Agustín Julián Jiménez. (Jefe de Estudios de CHUT) 

 
Premios:  

1. Para los firmantes del caso clínico ganador: Inscripción en el XXXII Congreso Nacional de SEMES que tendrá lugar en Vigo 
junio 2022. 

2. Para todos los casos y las imágenes y si los ponentes lo desean cabe la posibilidad de enviarlos a las Jornadas de Casos 
Clínicos de SEMES Madrid-CLM que se celebrara a finales de 2021 (fecha y lugar por determinar) y también al Congreso 
Nacional SEMES Vigo 2022. 

 
¡Espero que sea de vuestro interés y os animamos a participar!   Un saludo 

 
 

 

Dr. Rafael Rubio Díaz_______________________ 
Tutor de Residentes del SU – CHUT 
 

 

Dra. Isabel Nieto Rojas___________________________ 
Tutora de Residentes del SU – CHUT 

 Dr. William López Forero_____________________  

Presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Toledo  
 
 

Dr. Raúl Canabal Berlanga______________________ 
Coordinador del Servicio de Urgencias Hospitalario - CHUT 

Dra. Natividad Laín Teres_____________________  

Presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Toledo 
 

 

https://forms.gle/LhGhEZ5FoKWp8Un1A
https://bit.ly/3xT8NZs


¿¿¿ CóMO PARTICIPO ??? 
LO PRIMERO APÚNTATE A LAS JORNADAS EN EL SIGUIENTE FORMULARIO 

  

 

 
Una vez inscrito y si quieres mandar casos haz click en el siguiente enlace  
(PLANTILLAS WORD y POWER POINT)  
 
o escanea el código QR 
 

 

Te llevará a la pagina de Google Drive  

Ahí están las plantillas!!!! 
(y las bases de las JORNADAS ) 
EL PROGRAMA SE PUBLICARÁ CUANDO ESTE 
COMPLETO! 
 

  

 Clica con el botón derecho sobre la   
 plantilla 

         

y selecciona 
descargar!!   

 

UNA VEZ LOS TENGAS COMPLETA TU CASO!  
Rellena el Word para el Caso Clínico y el Power point para su presentación.  
(LAS IMAGENES NO NECESITAN WORD, SOLAMENTE EL POWER POINT) 
 

NOMBRA LOS DOCUMENTOS  IVJRCU- TITULO - NOMBRE  y registralos en la siguiente 
dirección https://forms.gle/LhGhEZ5FoKWp8Un1A   

Cualquier duda por  MAIL a tutores.urgencias.chut@gmail  

con el asunto DUDAS IVJRCU

HAZ CLICK AQUI             o   CAPTURA EL QR

FORMULARIO INSCRIPCION
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También disponible en el formulario de inscripción  ;)
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