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Presentación

Nos complace invitarles a participar en el «I Certamen de Casos Clínicos en Glaucoma. Premios 2020», que espe-
ramos sea una oportunidad de compartir experiencias relativas a este apasionante campo.

El glaucoma es la principal causa mundial de ceguera después de las cataratas. Engloba a un grupo de enfermeda-
des en las cuales el daño del nervio óptico es la lesión común que conduce a la pérdida irreversible de visión. Se 
sabe que los pacientes que sufren de glaucoma tienen una inferior calidad de vida, así como niveles más reducidos 
de bienestar físico, emocional y social, y utilizan más recursos de salud. La presión intraocular (PIO) alta es el factor 
de riesgo mayor de pérdida de la visión por glaucoma, y el único que es modificable. El riesgo de ceguera depende 
del nivel de la PIO, la gravedad de la enfermedad, la edad de comienzo y otros determinantes de susceptibilidad, 
tales como los antecedentes familiares de glaucoma. La presentación clínica del glaucoma, su gravedad y evolución 
y su abordaje terapéutico, así como el propio historial del paciente, plantean múltiples escenarios.

De todos los trabajos recibidos, este Comité Científico seleccionará los tres ganadores de los premios convocados 
(primero y segundo premios y premio especial «Superficie ocular en glaucoma»). La elección tendrá en cuenta 
criterios tales como el valor científico, el interés práctico y la claridad de la exposición. Se valorarán igualmente la 
singularidad y la originalidad del caso. Por último, se tendrá en cuenta, asimismo, la calidad de las imágenes, tan 
relevantes en la especialidad.

Los casos más interesantes se publicarán también en la obra recopilatoria del certamen.

Por todo ello, queremos invitar a los especialistas en oftalmología (oftalmólogos o residentes en esta especialidad) 
a remitir sus trabajos, que, sin duda, contribuirán al avance en la materia.

El Comité Científico

Bases del certamen (disponibles en la web www.casosclinicosglaucoma.com)

Participantes
Podrán participar todos aquellos oftalmólogos o residentes en oftalmología que ejerzan su profesión en cualquier 
centro sanitario público o privado del territorio español. 

Los médicos residentes deberán presentar su caso clínico supervisado y firmado por un responsable en la formación 
de residentes, que será el encargado de garantizar la calidad del caso.

Cada participante solo podrá firmar un único caso como «autor principal».

inscripción, desarrollo y calendario
Para presentar el caso clínico a concurso, deberán seguirse las «Normas para la presentación y entrega de trabajos» 
que se indican más adelante.

El autor principal del caso clínico deberá inscribirse en la web www.casosclinicosglaucoma.com. Una vez registrado, 
podrá depositar el caso clínico en el área privada del portal.

la fecha límite para la presentación de trabajos es el 30 de junio de 2020.

Javier Benítez del castillo sánchez 
Departamento de Glaucoma

Hospital de Jerez de la Frontera 
(Cádiz).

maría isabel canut Jordana 
Departamento de Glaucoma.  

Centro de Oftalmología Barraquer. 
Barcelona.

José maría martínez de la casa 
Departamento de Glaucoma. 
Hospital Clínico Universitario  

San Carlos. Madrid.



admisión y evaluación de trabajos
El caso clínico presentado al certamen debe ser original y no puede haberse publicado previamente.

Una vez comprobado que el trabajo se adapta  a las «Normas para la presentación y entrega de trabajos», el Comi-
té Científico procederá a analizar, calificar y seleccionar los casos, al objeto de determinar aquellos que han sido 
acreedores de los premios indicados en las bases de este certamen.

Todo el proceso de selección se realizará a ciegas. La decisión del Comité Científico será irrevocable y este no 
mantendrá correspondencia con los autores. Esteve Pharmaceuticals será miembro del jurado sin derecho a voto.

Premios
•	 Primer	premio:	1000	euros	brutos
•	 Segundo	premio:	600	euros	brutos
•	 Premio	especial	al	mejor	caso	clínico	en	superficie	ocular	en	glaucoma:	800	euros	brutos

Asimismo, el Comité seleccionará los siete casos que resulten de mayor interés para la comunidad científica, y que 
se	publicarán	junto	a	los	tres	ganadores	en	la	obra	que	editará	Editorial	Glosa,	S.L.	(ISBN	978-84-7429-721-8)	con	
el	título:

I Certamen de Casos Clínicos en Glaucoma. Premios 2020

A la finalización del certamen, todos los autores principales podrán descargarse un certificado de participación en 
el	área	privada	del	portal.	Los	premios	del	certamen	se	darán	a	conocer	en	el	96	Congreso	de	la	Sociedad	Españo-
la de Oftalmología 2020.

Privacidad
El autor participante garantiza que los datos personales facilitados a Editorial Glosa, S.L. con motivo del presente 
certamen son veraces y se hace responsable de comunicar a esta cualquier modificación en ellos.

De	acuerdo	con	lo	dispuesto	en	el	Reglamento	(UE)	2016/679,	de	27	de	abril	de	2016	(RGPD),	y	la	Ley	Orgánica	
3/2018,	de	5	de	diciembre	(LOPDGDD),	el	autor	participante	consiente	que	sus	datos	sean	tratados	bajo	la	respon-
sabilidad de Editorial Glosa, S.L. para gestionar la participación en el presente certamen, enviarle comunicaciones 
relativas a este y hacer la oportuna difusión. Los datos se conservarán mientras haya un interés mutuo para ello y, 
cuando ya no sean necesarios para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la 
seudonimización de los datos o su destrucción total.

No se comunicarán los datos a terceros, excepto por obligación legal y a Esteve Pharmaceuticals, S.A. como patro-
cinador del certamen, para gestionar la participación, enviar comunicaciones relativas a esta y hacer la oportuna 
difusión.

El autor participante autoriza a citar sus datos personales y reproducir su obra total o parcialmente en los medios 
de comunicación y en las promociones del certamen que el organizador y el patrocinador consideren oportunos.

El autor participante se da por informado del derecho que le asiste a revocar este consentimiento en cualquier 
momento y a ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación 
y	oposición	al	tratamiento	dirigiéndose	a	Editorial	Glosa,	S.L.,	NIF	B08129769,	Av.	de	la	Meridiana,	358,	10.ª	planta	
–	08027	Barcelona,	o	a	la	dirección	de	correo	electrónico	rgpd@editorialglosa.es

El autor participante también está informado de que puede reclamar ante la autoridad de control si considera que 
el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

Propiedad intelectual
La presentación del caso clínico implica el consentimiento del autor para que, previa selección de los casos por 
parte del Comité Científico, pueda ser incluido en la obra científica titulada I Certamen de Casos Clínicos en Glau-
coma. Premios 2020	(ISBN	978-84-7429-721-8).

La presentación del caso clínico también implica la cesión de los derechos de propiedad intelectual para la publica-
ción, reproducción y distribución en cualquier formato y sin límite de tiempo a la empresa Editorial Glosa, S.L. Los 
participantes garantizan que los textos e imágenes que envían para el certamen son de su autoría, o bien que os-
tentan sobre ellos los derechos y autorizaciones necesarias para participar en este concurso cumpliendo con las 
condiciones establecidas en estas bases. El participante se hace plenamente responsable del contenido de textos 
e imágenes, con total indemnidad de Editorial Glosa, S. L. y los patrocinadores del certamen.



10
76

50
  1

/2
02

0 
   

   
   

   
   

   
  D

L 
B

. 1
51

9-
20

20

normas Para la Presentación y entrega de traBaJos

Presentación
El	caso	clínico	se	presentará	en	diferentes	archivos	(1	archivo	de	Word	con	los	datos	de	los	autores;	1	archivo	de	
Word	con	el	texto	y	la	bibliografía	del	caso	clínico	y	hasta	4	archivos	con	las	figuras	o	tablas)	con	las	siguientes	
especificaciones:

datos de los autores

Los datos de los autores no forman parte del texto solicitado y se presentan separados del caso clínico.

Se	deben	incluir	los	siguientes	datos:

•	 Título	del	caso	clínico.

•	 Nombre	de	pila	y	dos	apellidos	del	autor	principal	(solo	se	admite	un	autor	principal).	Servicio	y	centro	de	trabajo,	
así como su dirección postal. Teléfono directo (preferiblemente, móvil) y correo electrónico (información necesa-
ria para resolver dudas, hacer aclaraciones o remitir correspondencia sobre esta convocatoria).

•	 Nombre	de	pila	y	dos	apellidos	de	los	colaboradores,	con	indicación	del	servicio	clínico	y	centro	de	trabajo.

Se aceptará un máximo de seis colaboradores por comunicación. Si el número de colaboradores excede el indica-
do, se suprimirán desde el séptimo en adelante.

texto y bibliografía

El caso clínico siempre irá precedido por el título (el mismo que figure en la primera página).

La	extensión	será	como	máximo	de	6	páginas	en	formato	de	Word,	tamaño	DIN-A4,	a	una	sola	cara,	usando	tipo-
grafía	Times	New	Roman	con	tamaño	de	letra	de	12	puntos	e	interlineado	doble.

La	estructura	del	caso	será:	resumen	(indicando	objetivos,	material	y	métodos,	resultados	y	conclusiones),	intro-
ducción, caso clínico y discusión. La información debe exponerse de forma clara y ordenada.

Se	citarán	hasta	un	máximo	de	5	referencias	por	cada	caso	clínico	presentado.	Para	estas	citas,	se	deberán	seguir	
las	recomendaciones	de	las	normas	de	Vancouver	(edición	de	2010).

Las	referencias	deberán	estar	citadas	en	el	texto	con	un	número	entre	paréntesis;	las	citas	se	recogerán	al	final	del	
texto por orden de aparición.

Figuras y/o tablas

Los	casos	clínicos	constarán,	como	máximo,	de	4	figuras	o	tablas,	que	deberán	aparecer	con	pie	y	estar	referen-
ciadas en el texto.

Las	tablas	se	presentarán	en	un	archivo	aparte	y	tendrán	un	tamaño	máximo	de	media	página	en	formato	de	Word,	
con	tipografía	Times	New	Roman	y	tamaño	de	12	puntos.

Las figuras se presentarán en un archivo aparte en formato de PowerPoint, JPG o TIFF, y tendrán una resolución 
mínima de 300 ppp. Una figura no podrá estar compuesta por más de una imagen o gráfico.

Si	el	número	total	de	tablas,	gráficos	e	imágenes	excede	de	los	4	indicados,	se	suprimirán	los	sobrantes.

entrega de trabajos
El envío de los trabajos se realizará a través de la plataforma web www.casosclinicosglaucoma.com 

Una vez se haya registrado en el certamen, podrá acceder al área privada, en la que se le mostrará un formulario de 
envío de archivos.

Tras el envío del caso clínico, recibirá un correo electrónico de confirmación de entrega en el que se le indicará el 
código de registro.
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La imagen de la cubierta es cortesía del doctor Julio González Martín-Moro.




