
 
 
 

 

Bases del concurso de casos clínicos de la 5ª Jornada Rising Stars de la 
red GPDS. 

¿Quién puede participar? 

Cualquier miembro de Red GDPS que esté inscrito en la 5ª Jornada Rising Stars 
(días 26 y 27 de mayo de 2021). 

 

Participación: 

Mediante el envío de un caso clínico antes del día 18 de Abril de 2021 a las 23:59 
horas. 

Debe ser un caso clínico de consulta (atención en centro de salud, atención 
domiciliaria, atención extrahospitalaria o urgencias). 

Cada caso incluirá las siguientes partes: 

• Descripción (antecedentes, anamnesis, enfermedad actual, 
exploración, pruebas complementarias). 

• Problema o problemas detectados. 
• Diagnósticos de sospecha (diagnostico diferencial). 
• Diagnóstico definitivo. 
• Resolución del caso. 
• Breve análisis global del caso (contextualizar en la práctica 

clínica y justificar la resolución del caso). 

El caso clínico se enviará en formato de archivo WORD, con letra ARIAL tamaño 
12 con una extensión máxima de 2 PÁGINAS. 

La bibliografía no será mayor de 5 referencias, que deberán seguir el estilo 
VANCUVER.   

La dirección de envío será: jaimeamorvalero@gmail.com 

Evaluación: 

Cada caso será evaluado por un comité científico (ver anexo 1), seleccionado en 
base a criterios preestablecidos (ver anexo 2) que valorará cada caso clínico de 
manera anónima (no debe incluir referencias que los hagan identificables por su 
origen, autor o lugar de desarrollo). Se puntuarán de 1 a 10 los siguientes 
aspectos de cada caso: originalidad, claridad, innovación, relevancia, 
aplicabilidad, justificación. 



 
 
 

 

Premios:  

Los tres casos con mayor valoración, serán presentados en la 5ª Jornada Rising 
Stars y serán publicados en la revista Diabetes Práctica.  

 

 

Anexo 1. Comité científico de evaluación de casos clínicos. 

- Nuria Casado Pradas. 
- Igotz Aranbarri Osoro. 
- Diego Murillo García. 
- Jaime Amor Valero. 
- Ane Urbina Juez. 

Anexo 2. Criterios de selección de los miembros del comité científico de 
evaluación. 

- Ser médico de familia, miembro de la red GDPS y pertenecer al programa 
Rising Stars de la red GPDS. 

- Haber participado en al menos una jornada científica de actualización de la 
red GDPS. 

- Haber participado en alguna publicación científica relacionada con la 
diabetes. 

- Poseer alguna titulación de postgrado relacionada con la diabetes. 

 

 

 

 

 

 

Jaime Amor Valero 

Coordinador 5ª Jornada Rising Stars red GDPS 


