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PReseNtACIÓN COMUNICACIONes ORALes 
El Comité Organizador invita a enviar resúmenes para su pre-
sentación como comunicaciones orales en la Jornada. La fecha 
límite de recepción de resúmenes por parte de la Secretaría del 
Comité Científico es el 7 de marzo de 2011
 
NORMAtIvA PARA eL eNvíO de CONtRIbUCIONes
Se aceptarán casos clínicos de correlación clínico-patológica 
preferentemente de enfermedades inflamatorias y enviados en 
el formato electrónico indicado a la dirección de correo: 
dimeydiras@dimeydiras.com.
El autor responsable de la comunicación debe ser residente de 
Oftalmología de Castilla y León y estar inscrito en La Jornada. No 
se admitirán trabajos donde aparezcan más de 5 autores.
El Comité Científico, tras el análisis y deliberaciones correspon-
dientes, acusará recibo de la aceptación- rechazo de las contri-
buciones antes del 18 de marzo de 2011.

FORMAtO de LAs CONtRIbUCIONes
Incluirá en el siguiente orden:
- título de la comunicación: en mayúsculas, negrita y centrado 
(EN ESPAÑOL Y EN INGLÉS)
- Autores: en minúscula, negrita, centrado. Se marcará con un 
asterisco el responsable de la exposición oral o póster, así como 
la dirección electrónica y teléfono de contacto. El nombre del 
Hospital o centro de referencia se escribirá debajo del autor/es, 
en letras minúsculas, centrado, identificándose mediante núme-
ros en superíndice (1,2,...) el que corresponda a cada autor.
- Resumen: máximo de un folio
- desarrollo del trabajo: incluyendo los siguientes apartados:
Introducción/Objetivos (opcional).
Caso Clínico
Comentario
- Comunicaciones Orales: la exposición de la comunicación no 
superará los 8 minutos de duración.
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La anatomía patológica ocular se considera una disciplina 
indispensable en la formación de oftalmólogos en todos 
los países europeos y es fundamental para entender las 

bases de las enfermedades oculares y los principios racionales 
de los tratamientos. La Sociedades científicas europeas como 
la European Vision Eye Research, potencian la presentación 
de casos de correlación clínico-patológica por residentes 
de oftalmología de toda Europa. Por lo tanto, este curso no 
puede considerarse una actuación aislada, sino que esta en 
consonancia con las líneas de actuación europea en materia 
de formación en oftalmología.

La necesidad de formar a los residentes de oftalmología, 
oftalmólogos generales en ejercicio y personal especializado en 
centros de referencia, con el objetivo de realizar diagnósticos 
clínicos de excelencia, base de la investigación clínica aplicada, 
desarrollar las técnicas necesarias para la investigación 
preclínica e impartir docencia.

Programa

16:00-16:30  PAtOLOgíA INFLAMAtORIA de LA  
  ÓRbItA (Orbital inflammation)
  Dr. Gonzalo Blanco. Oftalmólogo. Unidad de  
  Órbita. Hospital Universitario Río Hortega de  
  Valladolid.

16:30-18:30  PReseNtACIÓN de CAsOs   
  CLíNICOs POR ResIdeNtes
  (Clinical-case presentations)

18:30-18:45   descanso 

18:45-19:30  PReseNtACIÓN de CAsOs   
  CLíNICOs POR ResIdeNtes
  (Clinical-case presentations)

19:30:-20:30  tOxOPLAsMOsIs OCULAR
  (Ocular toxoplasmosis)
  Dr. Miguel N. Burnier. 
  McGill University,  Montreal, Canadá.


