
 

  
 
La Sección centro propone la inclusión de dos nuevos formatos de comunicaciones orales 
durante la reunión mensual de la Academia. Cada hospital podrá enviar una comunicación por 
reunión.  
 

• CASOS ABIERTOS PARA LA DISCUSIÓN: ¿QUÉ HARÍA USTED? 
 
Desde la Sección Centro de la AEDV queremos fomentar la discusión interhospitalaria de 
“casos problema”, por la complejidad de su diagnóstico o dificultad en su manejo, que 
pudieran requerir de la colaboración del resto de compañeros dermatólogos de la Sección.  
 
Así, este nuevo apartado de comunicación contará con los siguientes criterios:  

1. Tiempo máximo de exposición: 7 minutos.  
2. Tiempo máximo para la discusión con el Comité de Expertos: 5 minutos.  
3. El abstract del caso deberá enviarse al correo seccion.centro@aedv.es y en este caso, 

en las dos semanas anteriores a la fecha de la reunión. 
4. El formulario para el envío del abstract del caso abierto contará con un apartado final 

donde se expondrán las preguntas concretas (hasta un máximo de 4) que el exponente 
quiera plantear para debate.  

 
El período de discusión tras la exposición del caso contará con dos especialistas en 
Dermatología (o en especialidades afines; ej.: Anatomía Patológica) encargados de guiar y 
moderar el debate. La designación de los especialistas requeridos para tal fin se realizará por la 
Junta Directiva de la SCAEDV en función del tema principal del caso problema.    
 

• PROPUESTAS DE TRABAJO PARA LA INVESTIGACIÓN 
 
Esta nueva sección dentro del programa de comunicaciones mensuales de nuestra Academia 
tiene como objetivo principal el apoyo y difusión de todas aquellas líneas de investigación en 
las que participen especialistas titulados o en formación.  

1. El exponente no necesariamente será el investigador principal del proyecto.  
2. Tiempo máximo de exposición: 5 minutos. 
3. El formulario para el envío de comunicaciones englobadas en este formato será el 

mismo que el requerido para el resto de las comunicaciones orales, pero se deberán 
especificar los siguientes apartados: 

a. Datos del investigador principal.  
b. Colaboradores.  
c. Centro de trabajo donde se realizará el proyecto de investigación 

4. Durante la comunicación se recomienda al menos abordar alguno de los siguientes 
apartados referentes al proyecto:  

a. Antecedentes sobre el tema.  
b. Objetivos.  
c. Metodología.  
d. Plan de trabajo.  
e. Resultados esperados.  
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