A los Médicos Residentes de Oftalmología de Castilla y León

Estimados compañeros:
El motivo de esta carta es comunicarte que este año, en el mes de abril, el viernes día 13 por la tarde organizamos
una reunión en el Hospital de León a la que estás invitado a participar.
Dicha reunión, promovida por la Sociedad de Oftalmología de Castilla y León (SOFCALE) consiste, como se viene
haciendo desde el año 2011, en una jornada dedicada monográficamente a un tema de la especialidad en la que
se presentan casos clínicos en formato corto que a su vez son comentados por un panel de expertos más los
tutores de docencia de la Comunidad.
El tema de la reunión de este año será La Superficie Ocular y la Córnea y los expertos invitados a moderar la
reunión representan lo mejor de esta subespecialidad en nuestro país: David Galarreta, del Hospital Clínico de
Valladolid, Ana Boto del Hospital de la Paz y Javier Celis del Hospital de Alcázar de San Juan.
Os invitamos a que nos hagáis llegar el resumen de vuestros casos en formato abstract  con objeto de evaluarlos
antes de ser incorporados al programa de la reunión. Desde la SOFCALE se pretende que todos aquellos casos
de interés cuyo contenido esté bien estructurado sean una publicación electrónica en la web de la Sociedad.
Queremos disfrutar de una jornada en la que además de compartir diversos casos clÍnicos de manera ágil, podamos aprender de los comentarios de los expertos y fomentar las relaciones entre los Médicos en formación de
esta Comunidad.
Las bases de la reunión y los consejos para la redacción del caso las puedes consultar en la página de la SOFCALE
http://sofcale.org/formacion/jornadas-de-residentes/
El abstract se enviará por correo electrónico a la secretaría de la SOFCALE: dimeydiras@dimeydiras.com antes
del 1 de marzo de 2018.
Una vez evaluado el caso se comunicará al remitente su eventual aceptación o las posibles correcciones que debieran hacerse para optar a ser presentado en la reunión.
La selección de los casos se hará teniendo en cuenta la corrección en el diseño del abstract así como el interés
del mismo.
La presentación del caso se hará en un tiempo máximo de 5 minutos.
Esperamos contar con tu presencia en nuestro Hospital y en nuestra ciudad en esa fecha,
Organizadores de la reunión:
Manuel Franco, Jefe de Servicio del Hospital de León.
Elena Galán, Vocal de la SOFCALE en León.
Irene Garzo, M. Adjunto Unidad Cornea-S.O. Hospital de León.
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