JORNADAS DE FORMACIÓN DE RESIDENTES DE LA SOCIEDAD DE OFTALMOLOGIA
CASTELLANO‐LEONESA

NORMATIVA
"on o%&eto de incrementar las actividades cient2ficas promovidas desde la 5ociedad de 6ftalmolog2a
"astellano89eonesa (SOFCALE) se decidió por la ;unta =irectiva en su reunión de noviem%re de >?@?
iniciar la cele%ración de una ;ornada orientada a la formación de Aesidentes de la "omunidad de "astilla
y 9eón.
=icDa reunión se cele%rarE anualmente en una de las "iudades de nuestra "omunidad cuyo Fospital u
Fospitales tengan asignada formación docente en 6ftalmolog2a.
5e cele%rarE una reunión por cada provincia con formación docente. El orden de cele%ración de la
;ornadas serE el a%a&o expuesto Icadencia Jue se esta%lece como constante salvo modificaciones
esta%lecidas desde la ;unta de la 56K"L9EMN
2011: Salamanca.
2012: León (Hospital de León / Hospital del Bierzo).
2013: Burgos.
2014: Valladolid (Hospital Clínico / Hospital R Hortega).
2015: Segovia
2016: Palencia
Esta cadencia podrE modificarse en caso de Jue el mismo aOo coincida el "ongreso anual de la 56K"L9E
y la Aeunión de Aesidentes en la misma provinciaP para evitar una so%recarga de los responsa%les de la
organiQación de los mismosP as2 como posi%les pro%lemas de financiación.
El responsa%le de la organiQación de dicDa ;ornada serE el vocal provincial de la 56K"L9E en dicDa
provincia &unto con el Rutor de Aesidentes en el Fospital organiQado y con el apoyo del Especialista o
Especialistas responsa%les de la Snidad Lsistencial Jue serE motivo principal de la reunión. El tutor de
residentes serE el =irector de la Aeunión.
9a ;ornada se cele%rarE preferentemente en los meses de marQo y a%rilP en la tarde de un viernes.
9a 56K"L9E intentarE asumir al menos el coste de las inscripciones a la ;ornada as2 como los gastos de
ponentes y discutidores. Rodo lo anterior estarE su&eto al presupuesto y a las cola%oraciones Jue reci%a
para la realiQación de esta reunión.
5e pretende Jue la mayor2a de los MIA Jue estVn realiQando su formación en un Fospital de nuestra
"omunidad asistan y participen en la ;ornada &unto con sus Rutores con o%&eto no sólo de presentar
comunicaciones cient2ficas en la reunión sino tam%iVn de fomentar las relaciones entre MIA y Rutores y
poner en común las inJuietudes Jue existan en el Erea de la docencia en nuestros Fospitales.
El tema al Jue se dedicarE la ;ornada serE de carEcter monogrEfico y lo escogerEn los organiQadores
comunicEndolo en la reunión anual ordinaria de la ;unta =irectiva de la L"96KR IJue Da%itualmente se
cele%ra en noviem%reP el d2a previo a la cele%ración del "ongresoM de modo Jue en la sesión
administrativa del "ongreso anual pueda Dacerse pú%lico el contenido de la ;ornada. =e ese modo al

menos con cinco meses de antelación se comunicarE la sedeP el tema o%&eto del reunión y el nom%re de
los organiQadores.
El formato %Esico de la ;ornada consistirE en presentaciones de casos cl2nicos so%re el tema escogido
seguido de una discusión guiada por el o los expertos invitados por los organiQadores Jue ademEs serEn
los moderadores de la ;ornada. L las presentaciones de los Aesidentes se aOadirE al menos una cDarla
de los expertos invitados.
BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES POR LOS MIR DE OFTALMOLOGÍA DE CASTILLA
Y LEÓN A LAS JORNADAS DE FORMACIÓN ORGANIZADAS POR LA SOFCALE:
5e presentarEn casos cl2nicos so%re el tema monogrEfico o%&eto de la ;ornada.
"ada caso serE expuesto como comunicación oral durante un tiempo m2nimo de X minutos y mEximo de
Y minutos Ia criterio del "omitV 6rganiQadorM.
El resumen del caso a presentar serE remitido a travVs de la pEgina Ze% de 56K"L9E IErea de formaciónM
o por correo electrónico a la secretar2a tVcnica de la 56K"L9E dimeydiras[dimeydiras.com para su
evaluación por el comitV cient2fico organiQador.
5ólo los residentes registrados en la &ornada podrEn presentar comunicaciones
DATOS DE CONTACTO DEL AUTOR PRINCIPAL:
@.

\om%re y apellidos

>.

E8mail del autor principal

].

RelVfono de contacto

FORMATO DEL RESUMEN
1.

TITULO DESCRIPTIVO de la comunicación Ien mayúsculas, negrita y centrado) en español e
inglés)

>.

PALABRAS CLAVE (máximo de tres)

3.

AUTORES (en minúsculas, negrita y centrado). Apellidos seguidos de las iniciales separando los
autores con comas. No se admiten más de 5 autores. Se considera autor principal al que hace la
presentación y debe ir situado en primer lugar.) El nombre del Hospital o Centro de referencia se
escribirá debajo del autor/autores en letras minúsculas, centrado, identificándose mediante
números en superíndice (1,2,…) el que corresponda a cada autor)

^. CASO.CLÍNICO*
5.

COMENTARIO*

6.

REFERENCIAS (máximo 4 deberán ir citadas en el texto por orden de aparición, con número en
superíndice)

7.
FIGURAS (máximo 2 han de ser originales del autor y no previamente publicadas)
_el con&unto de los apartados seOalados con asterisco I^.y.XM
no Da de superar las ^?? pala%ras
El plaQo para remisión de resúmenes se cerrarE un mes antes de la cele%ración de la ;ornadaP salvo
decisión en contra de la ;unta =irectiva o de "omitV E&ecutivoP Jue podrE ampliar o disminuir el plaQoP
previa comunicación a los interesados.
El comitV organiQador comunicarE la aceptación o no del caso para su presentación como comunicación
oral con antelación suficiente a la cele%ración de la ;ornada.
El autor responsa%le de la comunicación de%erE ser MVdico Aesidente de 6ftalmolog2a en alguno de los
de los Fospitales de "astilla y 9eón y de%erE estar inscrito a la ;ornada.
"ada caso cl2nico podrE ser firmado por un mEximo de cinco autores.
9a 56K"L9E entregarE un certificado Jue acredite la presentación de la comunicación oral a la ;ornada.
Estas normas podrán ser modificadas por la Junta Directiva de la SOFCALE para adaptarlas a las
necesidades de cada momento.
Estas bases quedan aprobadas en Reunión Ordinaria de la Junta directiva de la SOFCALE celebrada en
Valladolid el 11 de Noviembre de 2011, y se adjuntan al Acta de la misma.

5ecretario de la 56K"L9E
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