
 
 
 
Normas para el envío de comunicaciones libres  
 
*Las comunicaciones se presentarán en forma de casos clínicos interactivos de 
correlación ecografía-clínica. 
 
*Cada participante podrá ser autor de una comunicación libre como primer autor. 
 
* La fecha límite para el envío de las comunicaciones es el 16 de noviembre de 2020.  
 
* Previa realización de la reunión el comité organizador comunicará a los autores a la 
aceptación o rechazo de las comunicaciones. 
 
* Se otorgarán 2 premios a las mejores comunicaciones libres tras ser evaluadas por el 
comité científico de la reunión. Se valorará originalidad, calidad de imágenes y/o video 
y la presentación.   
 
* Se otorgarán 2 premios entre los participantes de la reunión que completen los 
casos. Completar un caso genera una participación. Los asistentes que completen un 
mayor número de casos tendrán mayor probabilidad de recibir un premio. Sólo se 
contabilizará una participación por cada caso.  
 
* Todas las imágenes clínicas deberán haber sido obtenidas bajo consentimiento 
informado al paciente.  
 
* En función de la calidad y número de casos clínicos una vez haya finalizado el 
congreso se podría realizar un libro digital con contenido. Los autores de los casos 
seleccionados serán contactados previamente si se produjera esta circunstancia. 
  

COMITÉ 
ORGANIZADOR 
LOCAL Y CIENTÍFICO

• José Carlos Ruiz Carrascosa
• Ricardo Ruiz Villaverde

• Alejandro Molina Leyva
• Salvador Arias Santiago

Fundación para la Investigación Biosanitaria  de Andalucía Oriental

Hospital Universitario San Cecilio. Granada

Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada

Facultad de Medicina. Universidad de Granada

Qué me aporta la ecogra!ía en la consulta de dermatología pediátrica  
y anomalías vasculares

Bienvenida del Comité Organizador 

Irene Salgüero  
Modera: Ricardo Ruiz y Antonio Martorell

Qué me aporta la ecogra!ía en la consulta de patología In"amatoria  
(HS y Psoriasis)
Alejandro Molina  
Modera:  José Carlos Ruiz y Gastón Roustan

Qué me aporta la ecogra!ía en la consulta de oncología cutánea

Inés Fernández  
Modera: Lara Ferrándiz y Silvia Habicheyn

Qué me aporta la ecogra!ía en la consulta de patología Ungueal

David Vidal  
Modera:  Jordi Mollet y Manel Velasco

Novedades en ecogra!ía dermatológica 2020

Fernando Alfageme  
Modera: Alejandro Molina y Salvador Arias

Conclusiones #nales y entrega de premios a los mejores casos clínicos

José Carlos Ruiz Carrascosa
Ricardo Ruiz Villaverde

Alejandro Molina Leyva
Salvador Arias Santiago
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INSTRUCCIONES: 
Los casos clínicos interactivos se elaborarán a través del software gratuito Google 
Forms®. Para usar este software es necesario de disponer una dirección de correo 
electrónico de Gmail® también gratuita. 
 
Para acceder a Google Forms® desde la página de Google Drive® se debe seleccionar 
Nuevo> Más> Formularios de Google®.   
Los formularios tienen función de autoguardado. 

 
La estructura general de los casos será la siguiente, sobre esta estructura los autores 
tienen libertad para presentar los casos de forma científica, clara y original:    
 
Todas las respuestas deben marcarse como OBLIGATORIAS: 
 
Primera página:  

- Título del caso y autores  
- Casilla “Respuesta Corta”:  DNI del participante.  
- Imagen o imágenes/ Video de lesión ecográfica: con descripción/es ecográfica 

en forma de pregunta con respuesta múltiple (“Varias Opciones”)  
 
Segunda página  

- Diagnóstico diferencial en forma de pregunta con respuesta múltiple 
(“Casillas”) 
 

Tercera, cuarta y sucesivas páginas (opcionales) 
 

- Otras pruebas complementarias y otros 
 
Última página   
Resolución de caso (indicando las respuestas correctas) y foto clínica, anatamo-
patológica.  
 
Se adjunta un caso clínico ejemplo: https://forms.gle/jfak332hBeR53Ugq7 
  



MODO DE ENVÍO 
 
Una vez que los autores hayan completado el caso clínico interactivo deberán realizar 
dos acciones. 
 

1) Rellenar el siguiente formulario con el link para rellenar del caso clínico. 
(https://forms.gle/NWNVqbh6wScAtRtu5) 

2) Para obtener el enlace en la página del caso hacer clic en “ENVIAR”>Seleccionar 
el icono del Clip> Seleccionar “ACORTAR URL”, copiar y adjuntar ese link.  

3) Añadir como colaborador a ecogranada2020@gmail.com Para ello en la página 
del formulario hacer clic en los 3 puntos verticales > AÑADIR 
COLABORADORES> ecogranada2020@gmail.com> ENVIAR 


