
                                                                  
 

REUNION GETH-TC 2023 
 
Concurso de casos clínicos TPH infección fúngica invasiva 
 
Organizado por el GETH-TC y con la colaboración de GILEAD. 
 
El Concurso de Casos Clínicos de pacientes hematológicos con trasplante de progenitores y terapias 
celulares con infección fúngica invasiva tiene como objetivo favorecer el conocimiento y la generación de 
evidencia clínica que permitan el intercambio de experiencias de los especialistas y se valorará su 
originalidad y calidad científica.  
 
BASES DEL ENVÍO DE CASOS CLÍNICOS  
 

1. La presentación de un caso clínico al concurso implica necesariamente la aceptación de las presentes 
bases por parte del participante. 
 

2. Sólo se aceptarán casos relacionados con: 
 

a. Infección fúngica en pacientes adultos o pediátricos hemato-oncológicos con trasplante de 
progenitores o terapia celular que tengan especial interés por su relevancia en cuanto a la 
práctica clínica, o por ser ilustrativos desde el punto de vista del manejo, diagnóstico o del 
tratamiento. 

 
b. Infección por SARS-CoV-2 en pacientes adultos hemato-oncológicos que tengan especial 

interés por su relevancia en cuanto a la práctica clínica, o por ser ilustrativos desde el punto 
de vista del diagnóstico o del tratamiento. 
 

3. Los casos solo podrán referirse a usos de medicamentos en las condiciones autorizadas en su ficha 
técnica en España. 

 
4. El primer autor deberá ser miembro del  GETH-TC. 

 
5. Cada miembro del GETH-TC sólo podrá firmar un único caso como “primer autor”. 

 
6. El primer autor asegura que el material que envía, tanto el escrito como el de las imágenes, goza de 

las autorizaciones correspondientes para el uso indicado en estas bases del concurso. 
 

7. El máximo de autores permitidos por caso será de 10, incluido el autor principal.  
 

8. Los casos deberán ser remitidos en castellano. 
 



9. El plazo de envío de los casos clínicos comenzará el 18 de enero de 2023, finalizando el 15 de febrero 
de 2023 a las 24:00 h (hora peninsular).  
 

10. Los casos clínicos se enviarán online a la dirección (secretaria@geth.es).  
 

11. El formato para redactar y enviar el caso clínico se detalla en el Anexo 1 de este documento, cuyo 
contenido forma parte integrante de estas bases y es de obligado cumplimiento por los participantes. 
Sólo se admitirán casos clínicos reales y originales que no hayan sido divulgados antes de su 
presentación en la Reunión Nacional del GETH-TC. Esto supone que los contenidos no pueden haber 
sido divulgados, es decir, que no hayan sido presentados en otros eventos científicos nacionales o 
internacionales ni publicados antes de su presentación en la Reunión, en el caso de que formen parte 
de una publicación científica. Podrán haber sido enviados para su presentación en un evento o 
publicación, siempre y cuando el evento o publicación sea posterior a la Reunión anual del GETH-TC. 
 

12. El Comité Científico del Concurso (en adelante, el “Comité Científico”) será presidido por la Presidenta 
del GETH-TC y su composición será decidido por el Consejo Directivo del GETH-TC entre profesionales 
relevantes en el área de las infecciones en TPH.  
 

13. El Comité Científico evaluará los casos clínicos recibidos y, una vez finalizada la evaluación de los 
mismos, se seleccionarán los 15 mejores casos en base a las puntuaciones asignadas por el Comité 
Científico. Los diez mejores casos serán publicados como poster en la Reunión Nacional del GETH-TC. 
Todos los miembros del Comité Científico evaluarán los casos de acuerdo a criterios científicos 
objetivos. 
 

14. De entre los 15 seleccionados, el Comité Científico elegirá 4 casos que serán galardonados con alguno 
de los premios. El listado de ganadores se hará público el 23 de febrero de 2023. Todos los 
seleccionados (15) deberán realizar un poster que será publicado en la reunión. El poster que se realice 
a estos efectos seguirá el formato establecido en el Anexo 1. 
 

15. Los autores de los 4 casos clínicos ganadores deberán hacer una presentación oral del mismo con una 
duración máxima de 7 minutos. Esta presentación se realizará en la tarde del miércoles 15 de marzo 
de 2023 en la Reunión Nacional del GETH-TC. La presentación deberá hacerse presencialmente por el 
primer autor del caso (pudiendo en caso debidamente justificado y previa autorización del Comité 
Científico realizarse por otro de los autores del caso). La presentación se realizará según el formato 
establecido en el Anexo 1. 

 
16. El premio para los seleccionados será la inscripción del primer autor a la reunión del GETH 2023 y a 

la  reunión de la SEHH 2023. La entrega de premios se realizará en la Reunión anual del GETH-TC en 
la sesión que se presenten los casos al final de la exposición de los 4 casos. Se informará a los autores 
de la fecha y hora de sesión. 
 

17. El documentación sobre el premio será enviada por GETH-TC al primer autor o a la persona que el 
autor indique expresamente y por escrito. 
 

18. Los participantes (primeros autores de cada caso presentado) recibirán un certificado de participación 
tras finalizar la Reunión anual del GETH-TC. 
 

19. Una vez presentado cada caso, los autores podrán solicitar la retirada de un trabajo aceptado siempre 
que se notifique a la Secretaría del GETH en un plazo máximo de 15 días después de recibir la 
notificación de recepción. 
 



20. El Comité Científico se reserva el derecho a rechazar los trabajos que no cumplan los requisitos 
indicados anteriormente por la calidad y temática que el evento científico requiere, así como de 
cancelar el concurso si el número de casos presentados no es suficientemente representativo e inferior 
a 10 casos. 

 



Anexo 1. NORMAS DE PRESENTACIÓN  

PARA PRESENTACION DE CASOS A CONCURSO 
 
El formato será tipo abstract siguiendo las siguientes normas: 
 

• Su estructura será:  
 

o Título y autores 
o Introducción/Objetivos, en la que se justifique su interés y originalidad 
o Descripción del caso, incluyendo la presentación, el tratamiento y la evolución clínica  
o Discusión 
o Conclusiones 
o Tablas, gráficos o Imágenes (máximo 3) 
o Bibliografía 

 
• Tendrá una extensión máxima de 600 palabras (excluyendo, gráficos e imágenes). 

 
• Cuando se utilicen acrónimos o abreviaturas en el texto, se deberán indicar entre paréntesis detrás 

del término completo la primera vez que aparezcan.  
 

• Se debe omitir toda referencia a datos personales identificativos de los pacientes o de sus familiares 
(tales como nombres, apellidos, cualquier número de identificación, lugares de residencia, fotografías 
del rostro -salvo que se muestren exclusivamente marcas, heridas u otros aspectos pero en ese caso 
siempre y cuando se oculte cualquier parte susceptible de identificar a la persona-  etc.) o cualquier 
otro dato que permita que el paciente o alguno de sus familiares  pudieran ser identificados, así como 
cualquier información de los mismos que no sea relevante para el caso. En caso de incluir cualquier 
dato personal de otras personas, incluida la referencia a otros autores o facultativos intervinientes en 
el caso distinto de la persona que presenta el caso, deberá contarse con su consentimiento expreso. 
El participante exime a GETH-TC y a la compañía patrocinadora del concurso de cualquier 
responsabilidad por inclusión de datos de carácter personal en la presentación de los casos clínicos en 
el marco del concurso. 
 

• Respecto a los tratamientos, se deben indicar siempre los principios activos y no las denominaciones 
comerciales. 
 

Se recuerda que la fecha límite de envío es el 15 de febrero de 2023 a las 23:59h (peninsular) a la secretaria 
del GETH-TC ( secretaria@geth.es) quien enviara la pertinente confirmación de recepción. 

 
FORMATO EN CASO DE SER SELECCIONADO PARA PRESENTACION ORAL 
 

• Deberá ser realizada por el autor principal. 
• La presentación constará de un máximo de SEIS diapositivas de Powerpoint (formato 16:9).  
• El tiempo para desarrollar la presentación será como máximo de 7 minutos. 

 
FORMATO EN CASO DE SER SELECCIONADO PARA POSTER 
 

• Tamaño del poster 1000 mm x 700 mm. 
• El autor principal o en su defecto alguno de los otros autores deberá asistir a la reunión del GETH-TC 

para la “defensa” del poster. 
• La ubicación del poster se le indicara por la organización de la reunión. 

 
En caso de necesitar realizar cualquier consulta contacte con la Secretaría Científica:  
secretaria@geth.es 


