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HOSPITAL PADRE CAROLLO 
 

I CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS 
 

BASES DEL CONCURSO  
 
El Hospital Padre Carollo “Un Canto a la Vida”, realizará el 20 de agosto del 2020, el 
primer Concurso de Casos Clínicos, el cual estará regido por los siguientes lineamientos. 
 
I) De la formación de equipos y características de sus integrantes: 

 
1. Se aceptará una ponencia por cada trabajo inscrito o si fuera el caso, por un 
equipo formado por un máximo de dos integrantes. 
2. Se deberá contar como mínimo con un médico asesor u otro profesional afín 
a la salud. 

 
II) De las categorías 

1. Clínico. 
2. Quirúrgico. 

 
III) Fechas para proceso de Inscripción: 

 
La inscripción será virtual por el link que se adjunta. Las fechas para realizarla serán del 
3 al 7 de agosto 2020 hasta las 23:59 horas. 
 
IV) Fechas para proceso de revisión y aceptación de ponencias 

 
Las ponencias serán recibidas hasta el día viernes 16 de Agosto del 2020 a las 
23:59 horas con el objetivo de que sean revisadas y de ser el caso, aceptadas 
por el Comité Organizador del Congreso. Para presentarlas deberán 
considerar:  
 

a) Enviar la ponencia en Word. 
b) Presentación de la ponencia en formato Power Point. Pudiendo contener texto, 

figuras, tablas, gráficas y/o videos. En la parte inferior de las diapositivas 
deberá llevar las referencias de donde se obtuvo la información. Las citas y 
referencias bibliográficas, deberán escribirse según el estilo Vancouver.  

 

 Se recomienda evitar el uso excesivo de texto a fin de facilitar la comprensión 
de las mismas por nuestro público. 

 Se recomienda no hacer uso inadecuado del señalador, es decir no realizar 
movimientos bruscos para no distraer la atención al público. 

 El diseño de la presentación se enviará después de inscribirse, a fin de 
mantener un orden visual para el público. 
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Toda la documentación deberá enviarse al correo electrónico:  
docenciahucv@fundaciontierranueva.org.ec 
 
En caso de que la demanda de inscritos sea mayor a las permitidas se realizará un 
proceso eliminatorio, el cual será informado previamente a los concursantes por 
parte de la Coordinación del Concurso. 
 

V) Fecha de presentación de las ponencias 
 
Las ponencias se presentarán el día 20 de agosto 2020 virtualmente vía Zoom desde 
las 9h00 hasta las 17h00. 
 
Las ponencias contarán con un máximo de 15 minutos de duración y serán controladas 
por los miembros del Comité por medio de un sistema de semáforos, cuyos 
significados serán:  
 

 Verde: Inicio del tiempo.  

 Amarillo: Está por concluir el tiempo. 

 Rojo: El tiempo ha concluido.  
 
*En caso de que el expositor continuara aún después de habérsele marcado el fin de su 
tiempo asignado, se procederá a restar puntuación a su calificación final, o se 
descalificara en caso de ser necesario.* 
 
Las ponencias deberán ser presentadas con puntualidad según las indicaciones de la 
Coordinación del Concurso, no se reprogramarán por ausencia del ponente.  
 
VI) Evaluación de las ponencias 
 
a) Se enviará la rúbrica de evaluación a los ponentes seleccionados una vez terminado 
el proceso de Revisión y Aceptación de Ponencias. 
 
b) Se realizará una ronda de preguntas por cada uno de los jueces (una pregunta por 
juez) el mismo día de la ponencia. 
 
VII) Selección del jurado y premiación de las ponencias 
 
El jurado estará formado por tres académicos externos a la institución, más un juez 
específico según el área de conocimiento de las ponencias presentadas. 


