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BASES
DEL
CONCURSO

El objetivo de este concurso es potenciar la comunicación 

de la experiencia clínica de los especialistas en el tratamiento de la 

esquizofrenia y premiar su originalidad y calidad científica.

La presentación de un caso clínico a este concurso implica 

necesariamente la aceptación íntegra e incondicional de las bases 

que se exponen a continuación por parte del participante, así 

como la aceptación del aviso informativo que figura en el portal 

electrónico del concurso y de los derechos patrimoniales de 

explotación de la información contenida en los casos clínicos.
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Podrán participar en este concurso todos los médicos especialistas y residentes en 
Psiquiatría que ejerzan su trabajo en España.

El caso clínico debe versar sobre esquizofrenia y su tratamiento. Para ello, se establecen 
cinco categorías:

1. 

2.

3.

• Primeros episodios psicóticos.

• Esquizofrenia y síndrome metabólico.

• Esquizofrenia con sintomatología 
   depresiva predominante.

• Esquizofrenia y cognición,

• Esquizofrenia, recuperación
funcional y calidad de vida.

• Nombre

• Apellidos

• Centro de trabajo

• Dirección del centro de trabajo

• Correo electrónico

• Teléfono de contacto

• Ciudad y provincia

• N.º de colegiado

Se deberá incluir la justificación de por qué se eligió el tratamiento utilizado.

El número de autores por caso deberá estar limitado a 3 como máximo.

El primer autor garantiza la autoría original del caso y que su presentación al concurso no 
implica un conflicto de intereses con el servicio al que pertenece.

En el caso de los residentes los trabajos han de ser supervisados por un miembro de 
su servicio, que será el encargado de garantizar la calidad del caso y validarlo para su 
participación en el concurso.

Cada participante podrá enviar un caso máximo por cada categoria.

El caso clínico debe ser inédito, no pudiendo haber sido publicado o presentado a otros 
concursos previamente y no podrá ser publicado posteriormente sin el permiso de 
Angelini Pharma España, S.L.U.

Los casos clínicos se enviarán electrónicamente a través de la web del concurso 
(www.hacemoscaso.org).

Antes de acceder para subir el caso clínico, es necesario registrarse en la web del 
concurso, aportando todos los datos requeridos del autor o autor principal si son varios:

La fecha de inicio para el envío de los casos clínicos será el 16 de enero de 2023. La fecha 
límite de recepción de casos será el 28 de abril de 2023.

Podrán ser rechazados aquellos casos clínicos que no cumplan las bases del concurso o 
que el Comité Evaluador considere que no alcanzan la calidad suficiente.

NORMAS
DE
PARTICIPACIÓN
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NORMAS
EDITORIALES
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El caso clínico debe versar sobre esquizofrenia y su tratamiento según las siguientes categorías:

La extensión máxima recomendada del caso será de 1.500 palabras, sin incluir bibliografía ni 
tablas y figuras.

• Primeros episodios psicóticos.

• Esquizofrenia y síndrome metabólico.

• Esquizofrenia con sintomatología
depresiva predominante.

• Esquizofrenia y cognición.

• Esquizofrenia, recuperación funcional        
   y calidad de vida.

El caso clínico se deberá completar en una plantilla que estará incluida en la web
y que tendrá la siguiente estructura:

• Introducción (enunciado del caso)

• Descripción
-  Motivo de la consulta
-  Anamnesis e historia de la enfermedad
-  Antecedentes personales y familiares
-  Exploración física, psicopatológica y pruebas complementarias
-  Diagnóstico diferencial y diagnóstico final
-  Tratamiento
-  Seguimiento y evolución

• Discusión (se debe justificar el porqué de la elección del tratamiento).

• Conclusiones

• Bibliografía

En la bibliografía se citarán hasta un máximo de 8 referencias, siguiendo las recomendaciones 
de las normas Vancouver. Las referencias bibliográficas se citarán a lo largo del texto por orden 
correlativo de aparición, en números arábigos y en superíndice. Las citas se recogerán por orden 
de aparición en el apartado de bibliografía.

Se presentarán un máximo de 3 tablas y/o figuras, debidamente numeradas y con su pie de 
foto correspondiente. Si se hace una composición de fotos, no se admitirán más de 2 fotos 
por composición. Se deberá indicar dentro del texto el lugar exacto donde van referidas las 
figuras o tablas. Las tablas o figuras (gráficos, fotografías, algoritmos, etc.) que se añadan 
deberán ser de creación propia y de propiedad de los autores, nunca extraídas de artículos 
originales.

Se omitirá toda referencia o información de datos personales del paciente con los que se 
pueda identificar a éste o a sus familiares.

PROCESO
DE
EVALUACIÓN
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2. 
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El Comité Evaluador estará compuesto por los siguientes miembros:

Marina Díaz Marsa
Jefe de Sección. Hospital Clínico San Carlos, Madrid
Profesora de Psiquiatría Universidad Complutense Madrid

Manuel Martín Carrasco
Director Médicos de los Centros de Hermanas Hospitalarias, Navarra
Presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría

Juan Luis Prados Ojeda
Unidad de Hospitalización S.M. Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.
Profesor Asociado de Psiquiatría. Universidad de Córdoba

Cada caso será evaluado por dos miembros del Comité Evaluador que recibirá el caso 
de manera aleatoria.

Los Evaluadores recibirán los casos de manera anónima.

Cada Evaluador deberá puntuar cada caso en una escala de 1 al 10 (1 mínima puntuación 
y 10 máxima puntuación) según los siguientes criterios:

Se establecerá un ranking en cada categoría según la puntuación global obtenida.

El ganador de cada categoría será el caso que haya obtenido mayor puntuación.

En caso de empate serán los miembros del Comité Evaluador los que determinen el ganador 
dentro de cada categoría.
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• Originalidad.

• Complejidad.

• Calidad científica.

• Redacción del caso.

• Aportación a la práctica clínica.

• Aspectos relacionados con 
la humanización.
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PREMIO

Los ganadores de cada categoría 
de la 2.ª edición del Concurso 
Casos clínicos sobre esquizofrenia 
recibirán como premio 800 € en 
concepto de inscripción y asistencia 
al Congreso Nacional de Psiquiatría 
de 2023, que se celebrará los días del 
23 al 25 de noviembre de 2023, en 
Salamanca.

DERECHOS PATRIMONIALES
DE EXPLOTACIÓN
DE LA INFORMACIÓN 
CONTENIDA EN
LOS CASOS CLÍNICOS
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El participante, que será considerado en lo que aquí respecta como AUTOR, a efectos del Real 
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes 
sobre la materia, garantiza ser por una lado, titular de los derechos de propiedad intelectual que 
se derivan de los textos y las imágenes o bien tener la autorización para realizar la cesión de los 
mismos, así como, garantiza que los textos y las imágenes y/o fotografías han sido obtenidas con 
el consentimiento y/o autorización de cualquier/a persona/s que puedan figurar en las mismas, 
debiendo asumir el total de las reclamaciones, que puedan ser presentada frente a Angelini 
Pharma España , S.L.U. (en adelante “Angelini”) por cualquier uso de los textos, imágenes y/o 
fotografías, sin perjuicio de la propia indemnización que deberá ser pagada a Angelini como 
consecuencia de estos actos, que incluirán la devolución del premio.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Propiedad Intelectual, el AUTOR, sin perjuicio 
de los derechos morales que le corresponden, cede a Angelini, con carácter de exclusividad, 
los derechos patrimoniales de explotación de textos e imágenes del presente concurso a 
nivel nacional e internacional.

Dicha cesión en exclusiva atribuye a Angelini la facultad de explotar los contenidos de los 
casos clínicos con exclusión de cualquier otra persona, a excepción del propio AUTOR.

Angelini se compromete a ejercitar los derechos de explotación conforme a los buenos 
usos y con estricto respeto de los derechos morales del AUTOR, cuyo nombre será 
siempre citado.

Los derechos patrimoniales de propiedad intelectual, cedidos por el AUTOR en exclusiva a 
Angelini, comprenden la explotación por sí o por terceros de los contenidos de los casos 
clínicos en cualquier formato o soporte y por cualquier sistema, procedimiento o modalidad 
existentes y/o conocidos o no en la actualidad, con carácter gratuito, y en particular los 
siguientes derechos:

- El de divulgación y publicación, entendiéndose por ellos el derecho de hacer 
accesible o poner a disposición del público por primera vez los contenidos de los 
casos clínicos.

- El de reproducción directa o indirecta, entendiéndose por tal el derecho de utilizar 
los contenidos del caso clínico, atribuyendo la autoría, con carácter provisional 
o permanente sobre cualquier soporte o formato y por cualquier sistema o 
procedimiento que permitan su comunicación y/o la obtención de copias de la 
totalidad o de partes o fragmentos de ellas.

- Los derechos cedidos con carácter de exclusiva en virtud del presente 
contrato hasta el paso a dominio público de los contenidos de los casos clínicos 
y para su explotación en todo el mundo.

• 

• 

• 

• 
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