


JUEVES 18:

16:00 a 17:00: Acto inaugural. Ponente: Fernando Simón.

17:15 a 20:45: Casos clínicos de Urgencias, Imágenes de 
Urgencias y casos clínicos Éticos (simultáneo).

Viernes 19 (mañana):

10:00 a 11:30: Taller 6 (1ª edición) y Taller 2 (1ª edición)*

11:30 a 12:00: Pausa café.

12:00 a 13:30: Taller 2 (2ª edición) y Taller 6 (2ª edición).

VIERNES 19 (tarde):

16:30 a 17:45: Taller 1 (1ª edición) y Taller 4 (1ª edición).

17:45 a 19:00: Taller 3 (1ª edición) y Taller 1: (2ª edición)

19:00 a 20:15: Taller 4 (2ª edición). y Taller 3: (2ª edición)

21:15: CENA DEL CONGRESO (Salones del Puy du Fou).

SÁBADO 20

9:30 a 10:45: Taller 5 (1º edición) y Taller 7 (1ª edición).

10:45 a 12:00: Taller 5 (2ª edición) y Taller 7 (2ª edición).

12:00 a 12:30: Pausa café.

12:30 a 13:30: Charla final: Javier Padilla Bernáldez.

13:30 a 14:00: Clausura oficial y entrega de premios.

TALLERES 

TALLER 1: Carlos Navarro y Cristina Soria (VIERNES TARDE).

TALLER 2: Victor Amat (VIERNES MAÑANA).

TALLER 3: Jesús Martínez (VIERNES TARDE).

TALLER 4: Marta Carmona y Belén González (VIERNES TARDE).

TALLER 5: Augusto Saldaña  (SABADO).

TALLER 6: Maxi Gutiérrez (VIERNES MAÑANA).

TALLER 7: Carlos Alberto Arenas (SÁBADO MAÑANA).

Grupos de los talleres



Plazas limitadas: 50 plazas

HASTA EL 31 DE OCTUBRE: colegiados de Toledo y de los colegios de Castilla-La Mancha

- INSCRIPCIÓN: 55 euros (incluye participación en casos ética, todos los talleres y cena del congreso).

- Acompañante cena congreso: 35 euros.

*Tendrán preferencia los colegiados del Colegio de Médicos de Toledo y del resto de colegios de Castilla-La Mancha.

*Colegiados procedentes del resto de colegios: pueden remitir su formulario a modo de preinscripción.

DEL 2 AL 12 DE NOVIEMBRE: colegiados del resto de colegios.

- INSCRIPCIÓN BASICA: 55 euros (incluye participación en casos clínicos de ética, todos los talleres, el cóctel inaugural del 
viernes 19 de noviembre.

Boletín de inscripción disponible en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQj0LPH2baX0yHH-ITsS39VklLBqHBbaExI-
wH-jLyvXKX8pQ/viewform?usp=sf_link

*Después del 15 de noviembre, no hay posibilidad de devolución.



TALLER 1: ¿Y DE QUIÉN ES ESTA RECLAMACIÓN?

¿Sois de los que culpáis al empedrado o silbáis disimuladamen-
te cuando metéis la pata? ¿Eso de los errores es cosa de los 
demás? Si dos perfectos, no vengáis a este taller.

PONENTES: Carlos Navarro Soria y Cristina Barrios Vara “1 cada 8 ho-
ras.

Creamos 1 cada 8 horas hace ya unos 
años como forma de poder mostrar 
muchas cosas geniales que se hacían 
en nuestra profesión. Nos pasamos 
el día criticándola porque de verdad 
creemos que merece la pena.   In-
tentamos mostrar en formato vídeo 
aquello de lo que no se suele hablar 
ni en la consulta, ni en la facultad ni 
en la residencia.

 Este proyecto lo hemos formado mucha gente y ha sido cam-
biante a lo largo del tiempo y según las circunstancias. Quizás 
los más representativos somos Cris y Carlos, porque hemos 
estado desde el principio. Una estudió en Valladolid y otro en 
Albacete, sitios pequeños donde, para que las cosas pasaran, 
tenías que ponerte tú manos a la obra.

Como a todas, la carrera, que no su temario, se nos hizo peque-
ña y nos hemos apuntado a todo lo que hemos podido: Teatro, 
cine, música y cualquier reunión de estudiantes que tratara  de 
situar la medicina en la realidad del paciente. Creemos que así 
somos mejores médicos y además, más felices. 

En todo caso sólo vamos a lomos de gigantes.

CHARLA INAUGURAL: EL USO Y EL MAL USO DE LA INFORMACIÓN 
CIENTÍFICA EN SITUACIÓN DE CRISIS.

PONENTE: Fernando Simón

Director del Centro Coordinador de 
Alertas y Emergencias Sanitarias 
(CCAES) del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad desde 
2012. Es miembro del Foro Consultivo 
del ECDC desde 2012. También es el 
enlace con el SAPR y miembro suplen-
te del Comité de Seguridad Sanitaria 
de la UE.

Médico y Epidemiólogo ha realizado 
estudios en España, Inglaterra y Francia relativos a la vigilancia 
de la salud pública, la investigación, la planificación prepara-
ción y control de las enfermedades infecciosas en diferentes 
entornos. Fue jefe de la Unidad de Alerta y Respuesta en el es-
pañol Instituto de Salud Carlos III entre 2003 y 2011 y anterior-
mente ocupó puestos de responsabilidad en la salud pública y 
sectores de epidemiología en varios países y organizaciones 
internacionales en África, América Latina y Europa.

Ha impartido enseñanzas sobre epidemiología en la Escuela 
Española de Salud Pública, así como en varios programas de 
formación para diferentes universidades, la Unión Europea, el 
ECDC y la OMS.



TALLER 2: NO ENTIENDES MI ROCK.

Mi hijo pequeño me miraba estupefacto mientras le explicaba, 
en formato “sermón cariñoso”, lo que tenía que dejar de hacer. 
Cuando acabé mi exposición, me respondió:

“Tú no entiendes mi Rock”

Ahora me hace mucha gracia. Entonces me hizo volverme loco 
de frustración.

Puede que no te hayas enterado de un gran secreto:

 “Si te dedicas al ámbito sanitario, vas a ocupar el 70% de tu 
tiempo a comerle la cabeza la gente”.

Siempre he pensado que debería dedicarse un curso entero en 
las formaciones de ciencias sanitarias a una asignatura llamada:

“Cómo lograr que la gente te haga caso”

La entrevista motivacional y muchas de las soft skills que se 
aprenden en las universidades son delirios posthippies fruto de 
las corrientes humanistas de los 70. 

Esas mierdas están desfasadas, chavalada.

Entender el Rock de la gente para lograr que la banda suene 
bien es algo que nunca te enseñarán en la universidad Johns 
Hopkins, de ahí sale gente muy presuntuosa que no trabaja en 
tu barrio y, en el día a día de tu consulta, la comunicación va a 
ser tu hogar.

ADVERTENCIA SANITARIA

¡La asistencia a este espacio puede resultar beneficioso para tu 
salud y para la de los pacientes!

Si quieres seguir siendo aquél simpático animal que tira de la 
noria, no vengas a esta conferencia.

Si piensas que todo es culpa de que la gente es corta, no ven-

gas a esta conferencia.
Si crees que el conocimiento técnico será suficiente en tu ca-
rrera, no vengas a esta conferencia.

PONENTE: Victor Amat.
Clasificado como neurolingüista 
postpunk y psicoterapeuta schrö-
dingeriano, por sus reflexiones pa-
radójicas, Victor Amat se ha ganado 
a pulso el título de autor NAPC, No 
Apto Para Coelhistas.

Mencionar que este licenciado en 
psicología por la Universitat Ramon 
Llull, también tiene el título de cam-

peón de Europa de Kick Boxing no es un dato trivial, ya que su 
experiencia tanto de luchador como de entrenador, le ha servi-
do para moldearse como psicólogo especializado en estrategia 
y persuasión.

Ha divulgado su filosofía antifundamentalista como profesor 
colaborador en destacadas instituciones públicas como el Ins-
titut Catalá de la Salut, la Diputació de Barcelona, la Generalitat 
de Catalunya, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autò-
noma de Barcelona, la Universitat Ramon Llull, la Universitat de 
Girona o la Fundació Les Heures.

Actualmente es Presidente de la Asociación Española de Psi-
coterapia Breve y Director del Master y Postgrado en Terapia 
Breve y Estratégica (Intervención clínica) de la Universitat de 
Girona. Es formador desde 1995 y cuenta con el reconocimien-
to de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOTERAPIA BREVE 
Y ENFOQUES ERICKSONIANOS (AEPB).

Se lo pasa bien en sus clases y ponencias, y es feliz compar-
tiendo su experiencia con las personas que acuden a sus talle-
res. Es padre por partida triple, está bien casado y piensa que 



TALLER 3: LA PEDIATRÍA, UNA ABERRACIÓN DENTRO DEL CENTRO 
DE SALUD.

La pediatría de atención primaria en los centros de salud y el 
resto de las subespecialidades infantiles en los hospitales, aca-
paran parte de la población de la comunidad, precisamente la 
que va desde el nacimiento hasta los 14 años. El médico de 
familia o el especialista hospitalario, cualquiera que sea su par-
cela, se piensa que los humanos vienen al mundo ya crecidi-
tos y los reciben como a recién nacidos, eso sí, con un listado 
enorme de episodios redundantes y muchos de ellos ridículos 
en su historial. Es un bocado que la pediatría ha quitado al res-
to de especialidades, un mundo paralelo, un metaverso que se 
diría ahora. ¿Reniegan otros especialistas de la infancia? ¿Es 
el lobby pediátrico un macrófago que fagocita a los demás o 
hay un abandono de la infancia por parte del resto? Pasado o 
futuro.

PONENTE:  Jesús Martínez Álvarez.

Abuelo y Médico sin currículo. Baby 
Boomer contratado en precario. 
Hago pediatría de tarde para el Ser-
mas en Paracuellos del Jarama, Ma-
drid

La realidad se compone de recuer-
dos, olvidos y delirios, la proporción 
de ellos en mi caso la desconozco.

Pasado y futuro son lo mismo, la di-

TALLER 4: LA VIOLENCIA DE LAS OTRAS. 

Cuántas veces en consulta escuchas situaciones de violencia 
sostenida, de violencia estructural, de violencia inasumible. 
Cuántas veces esas historias se te quedan resonando, te re-
mueven tu historia personal, te descolocan, se te quedan dan-
do vueltas mientras intentas dormir o tener vida fuera del tra-
bajo. Cuántas veces ni siquiera te das cuenta de la forma en la 
que te afectan. Pero lo hacen. 

Desde una de las violencias estructurales, la de género, hace-
mos un repaso a cómo afrontamos y cómo nos afecta aquello 

que escuchamos y vivimos en con-
sulta.

PONENTE:  Marta Carmona Osorio.

Psiquiatra feminista. Trabajando en 
la Asociación Madrileña de Salud 
Mental, la AEN-Profesionales de la 
salud mental y el Colectivo Silesia. 
Es fan del cine de terror, de Fast&-
Furius, de la tetralogía de Ferrante y 

ferencia está en que no recordamos el futuro.

Ex autor de dos libros sobre divulgación de la crianza. Novelis-
ta frustrado.

Ex autor de artículos en la Revista Ser Padres, en la sección de 
Mamas & Papas de El País, en el Huffington Post y como no, en 
mi blog El médico de mi hijo. Un día dejé todo, tuve que elegir 
entre likes o abrazos.

No distingo si acabó mi tiempo o es ahora cuando comienza.

“las dificultades de la vida siempre tienen solución”.



TALLER 5: ART-ATTACK EN LA CONSULTA: PINTANDO PARA L@S PA-
CIENTES.

Te damos la bienvenida al taller más creativo de este congre-
so. Escoge un grupo, coge rotuladores de colores y papel, y 
prepárate para invocar al Dalí, al Picasso o al Sorolla que llevas 
dentro. Construiremos, trazo a trazo, una nueva forma de co-
municarnos, y así mejorar la relación médic@-paciente. “Cuan-
do nos explicamos mejor, l@s pacientes comprenden mejor, 
entienden la razón de las pruebas y los tratamientos, mejora 
el apego, los resultados y la satisfacción con nuestro trabajo” 
-Fong Ha, Longnecker (2010). ¡Atrévete a pintar, no te lo pue-

des perder!

PONENTE:  Augusto Saldaña Miranda

Augusto Saldaña Miranda, nació 
en Lima, Perú, estudio medicina en 
Guayaquil, Ecuador, trabajó de ca-
jero de supermercado en Chicago, 
Illinois, y se ha especializado en me-
dicina de familia y comunitaria en 
Requena, provincia de Valencia. 

Antes de postular a la residencia de 
familia y comunitaria, estuvo varios años alejado de la medici-
na, dedicándose a dar clases de inglés, pero también a una vida 
más bohemia. Trotar por el mundo, dando tumbos, como sin 
rumbo, al final le llevó a encontrar la luz definitiva.

Hoy se dedica de lleno a ser médico rural, sin perder entusiasmo 
por la medicina de urgencias. Es además instructor de simula-
ción y pinta esquemas gráficos para explicar clínica y patología 
médica, tanto a compañeras sanitarias como a los pacientes.
Hoy aprenderemos a pintar para nuestros pacientes, y así, co-
municarnos mejor. Con una mejor comunicación, fortalecere-
mos la relación médico paciente, la confianza, el apego al tra-
tamiento y facilitaremos el cumplimiento de los objetivos de 
tratamiento. 

de la lactancia materna, en este u otro orden. Podría contarte 
muchas otras cosas, pero prefiero 
aprovechar este espacio para reco-
mendar ver Assasination Nation y 
Lázaro feliz.

PONENTE: Belén González Callado.

Psiquiatra feminista, ¿qué si no?. 
Viviendo en Madrid, trabajando en 
Leganés, originaria de la Sierra del 
Segura y habiendo estudiado en una 
ciudad gris de gente maravillosa. En conflicto generacional 
como buena millenial. Ocupo la mayoría de mi tiempo traba-
jando en un Centro de Salud Mental, más conocido como las 
trincheras de la salud mental. Desde allí y desde la Asociación 
Madrileña de Salud Mental hago el feminismo que me dejan, y 
el que no, también.



TALLER 6: ¿HACEMOS UN PLAN? CÓMO ACOMPAÑAR A LAS MUJERES 
QUE ESTÁN SUFRIENDO VIOLENCIA POR PARTE DE SUS PAREJAS.

Muchos profesionales sanitarios expresan la dificultad para ha-
cerse cargo del problema de la violencia de género, en que tie-
nen dificultad para plantear apoyos, alternativas y pasos a dar. 

Escuchan, se conmueven con el relato y atienden los proble-
mas de la violencia física o sexual pero, tienen serias dificulta-
des para poder programar un acompañamiento a las mujeres 
víctimas de esas situaciones.

Cuando a eso añadimos la falta de experiencia con este tipo de 
problemas de salud, es cuando necesitamos un modelo teóri-
co-práctico que nos ejercite en el acompañamiento.

En el taller propondremos un método para identificar la situa-
ción de la mujer y haremos un ejercicio práctico que nos per-
mita llevar dicho método a las situaciones reales. Discutir sobre 
el modelo teórico y descubrir la compleja realidad.

Elaboraremos planes de acción ajustados a cada caso con pro-
puestas prácticas que nos sirvan para la consulta.

PONENTE: Maxi Gutiérrez

Mi nombre es Maxi Gutiérez. 

Soy Médico de Familia. Trabajo en 
el Centro de Salud Zabalgana de Vi-
toria-Gasteiz en Osakidetza desde 
enero 2014, fecha en la que se abrió 
el centro. Se trata de un centro ur-
bano en la periferia de la ciudad con 
una población joven predominan-
te y también un porcentaje alto de 
emigración. Soy el responsable de la 

unidad. Participamos en la red del barrio donde estamos pre-
sentes diferentes colectivos profesionales y sociales con el áni-
mo de hacer una intervención más comunitaria.

Experiencia profesional: Residente, Urgencias Hospitalarias. 
Sustituto de sustituto de sustituto…, MF interino, Médico de Fa-
milia dedicado a la gestión…  y más.

Compromisos y ocupaciones diversas:

- Médico voluntario del Proyecto Hombre en La Rioja durante 
mis años de residencia. Desde esta experiencia formé parte del 
grupo de VIH-SIDA de semFYC.

- Desde hace 15 años interesado en la atención a mujeres víc-
timas de violencia de género. He realizado diversos cursos de 
formación. Tras la realización de un curso de formación de for-
madores en Instituto Carlos III pertenezco a un grupo de Osa-
kidetza de formación de profesionales sanitarios. Autor de la 
“Guía de actuación ante la violencia de género y las agresiones 
sexuales en Euskadi” elaborada en Osakidetza en Junio 2019. 

- Participo en un “Grupo de Hombres” donde reflexionamos 
sobre temas de masculinidad e igualdad desde hace 10 años.

- He sido alumno de la escuela de artes en cerámica y  de la 
escuela municipal de música participando el color de adultos.

- Desde hace años comparto un blog centrado en los aspectos 
más humanos de la medicina de familia junto con un amigo 
y compañero que se dedica a la atención de personas en si-
tuación paliativa.  http://medicinadefamiliaconblogpropia.wor-
dpress.com

- Participando en redes sociales (en twitter @MAXIGJ ) y a la 
tecnología que pueda ayudarme a desarrollar todas las disci-
plinas anteriores.



TALLER 7: HÉROES Y VILLANOS EN LA SANIDAD.

La Sanidad es una peli repleta de actores. El problema es que 
todos se creen Meryl Strep o Robert de Niro, y corremos el ries-
go de que parezca una de Tarantino. ¿Has pensado alguna vez 
en como te sentirías interpretando un papel diferente al que te 
dieron en las primeras pruebas de cámara?. En este taller vivi-
rás esa experiencia.

PONENTE: Carlos Alberto Arenas Díaz.

Médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y 
Diplomado en Administración Sanitaria por la Escuela Andalu-
za de Salud Pública.

Más de 25años en gestión sanitaria 
de los cuales 22 han sido como Ge-
rente de diversas instituciones sanit 
ras. He escrito numerosos artículos 
de gestión sanitaria y capítulos de 
libros. Profesor en múltiples cursos 
de gestión y Másteres de Gestión 
Sanitaria. Ha organizado y partici-
pado en múltiples Congreso y Jor-
nadas científicas.

Acostumbrado a trabajar en equipo por objetivos, con lideraz-
go participativo y abierto.

CHARLA FINAL: MEDICINA A GRAN ESCALA: DE LA SALUD A SUS DE-
TERMINANTES.

La salud de casi nadie depende de uno mismo, y sí mucho más 
de la cuenta corriente o el capital social de su familia. Sin en-
tender eso es muy complicado pasar consulta sin reproducir 
desigualdades. Igual que Letamendi decía que “el médico que 
solo sabe de medicina, ni de medicina sabe”, podríamos afirmar 
que “el médico o la médica que cree que la salud solo depende 
del individuo, no sabe de qué depende la salud del individuo”

PONENTE: Javier Padilla

Cuando me piden una reseña biográfica o un curriculum suelo 
comenzar poniendo “Médico de familia y comunidad”, pero su-
pongo que la cosa empezó un poco antes. Crecí en Madrid, en 

el barrio de Usera, soy el mayor de 
tres hermanos y tras estudiar EGB, 
BUP y COU en colegio e instituto pú-
blicos, comencé medicina en la Uni-
versidad Autónoma de Madrid.

Tras un paso por la universidad más 
marcado por la militancia en la aso-
ciación de estudiantes de la facultad 
que por otra cosa, me fui a Sevilla 
a hacer la especialidad de medicina 
familiar y comunitaria. Con la idea 

de que hay un gradiente continuo entre lo molecular y lo co-
munitario, y que todo el espesor de ese gradiente lo abarca la 
atención primaria, me fui formando en aspectos colindantes 
a esta, como la economía de la salud y del medicamento o la 
salud pública y la gestión sanitaria.

Posteriormente volví a trabajar de médico de familia en Aten-
ción Primaria, esta vez en Madrid, y a hacer otras cosas varia-
das como asesoría política, labores de consultoría, escritura de 

En definitiva, viviendo en coherencia profesional y personal 
con aceptable éxito.



 
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  

tres libros, docencia en cursos…

Hace 4 años, además, tuve una hija, y eso es en lo que más 
tiempo he ocupado y acompañado la vida en este tiempo. Des-
de hace unos meses, además, soy diputado en la Asamblea de 
Madrid.

Me gusta leer ensayo, leo menos novela de la que me gustaría 
pero la que leo es mayoritariamente escrita por mujeres, salgo 
a correr lo que puedo y siempre lo hago escuchando algún po-
dcast porque si no no aguanto mucho tiempo.





            

BASES CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS DE ÉTICA MÉDICA 

1. Si el PRIMER AUTOR del premio estuviera inscrito al III Congreso de 
Médic@s Jóvenes del Colegio Oficial de Médicos, recibiría el PREMIO 
DEL COLEGIO, premio consistente en la inscripción y transporte al 
congreso de carácter nacional que elija, hasta una cantidad máxima de 
750 €. 

Si el primer autor NO estuviese inscrito, pasaría al segundo autor, y si 
no es así, al tercero. 

En el caso de que ninguno de los tres firmantes estuviera inscrito, el 
PREMIO DEL COLEGIO pasaría al PRIMER AUTOR del caso clínico que 
quedara en SEGUNDO LUGAR, Y de no estar inscrito, al segundo autor 
y así sucesivamente. 

2. Plazos y formas de presentación de Casos Clínicos de Ética:  
• Hasta el 8 de noviembre de 2021. 
• Enviar casos por email a formacion@comtoledo.org 

3. Los casos se presentarán con la siguiente estructura: 

• TITULO 
• AUTORES: Máximo de 3, siendo imprescindible que el primero 

esté inscrito en el Congreso para que el caso sea aceptado. El 
primer autor será el defensor del caso durante la presentación 
del mismo. 

• ESTRUCTURA: 

1) HECHOS RELEVANTES DEL CASO 
2) PRINCIPIOS Y/O VALORES EN CONFLICTO 
3) DEBERES. PLANTEAR CURSOS DE ACCIÓN 

No existe límite de palabras para ninguno de los tres apartados.  

La presentación presencial del caso podrá realizarse en el formato 
que deseen los autores, clásica (PowerPoint), rol-play, o cualquier 
otro método que consideren oportuno los autores.  

C/ Núñez de Arce, 16 – 45003 Toledo  Tlf: 925221619 –925212840 Fax: 925216912 
e-mail: comtoledo@comtoledo.org 

Avda. Constitución, 4 Entreplanta  - 45600 Talavera de la Reina Tlf: 925808514 Fax 925808531 
e-mail: delegaciontalavera@comtoledo.org 

CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS DE ÉTICA MÉDICA

Presentación hasta el 8 de noviembre de 2021


