
DECLARACI N DE BUENAS PRÁCTICAS 

JORNADAS DE RESIDENTES DE OFTALMOLOGÍA CYL DE SOFCALE

 He presentado a esta convocatoria, el caso clínico con título: 

Co o autor  del is o, a o i responsa ilidad, DECLARO: 
El caso clínico es ori inal  no a sido presentado a pu licaci n en nin n edio

de divul aci n cientí ica, con reso o concurso en cual uiera de sus odalidades

 Cuento con el consenti iento e preso del paciente o representante le al para el
uso de i enes o datos clínicos sensi les, incluidos en la redacci n  docu entaci n del
caso clínico

He participado activa ente en la atenci n al paciente
a Al ue ace re erencia el  caso clínico, en el servicio al ue esto  adscrit

Al ue ace re erencia el caso clínico, en un servicio di erente al ue esto
adscrit   cuento con la autori aci n del dico responsa le de la atenci n de  dic o paciente 

 Cuento con la autori aci n de los co pa er s de otros servicios intervinientes en el 
proceso asistencial del paciente para el uso de la in or aci n clínica por ell s reca ada o 

enerada   

 Autori o al Co it  Or ani ador de las Jornadas de Residentes de O tal olo ía
reali arlas co pro aciones ue esti e oportunas para co pro ar la veracidad de los datos 
aportados, cola orando con la aportaci n de la docu entaci n acreditativa ue esti e 
necesaria

 uedo in or ad  de ue el incu pli iento de las ases de las ornadas pueden derivar 
en la e clusi n del caso Clínico presentado, incluso a n a iendo sido ad itido a una pri era 
valoraci n    

Fir a:

, de de

                                                   TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS

2020


