III JORNADA DE ACTUALIZACION
DE LA ETEV EN ANDALUCIA
La Asociación Andaluza de Hematología y Hemoterapia, en colaboración con LABORATORIOS
FARMACÉUTICOS ROVI S.A, organiza la III JORNADA DE ACTUALIZACION DE LA ETEV EN ANDALUCIA,
con el objetivo de dar una visión práctica sobre diferentes aspectos de la ETEV a todas aquellas
especialidades médicas que tratan la Enfermedad Tromboembólica Venosa (ETEV).
La reunión se celebrará el día 30 de octubre de 2018 en el Hotel Meliá Los Lebreros de Sevilla.

BASES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA EXPOSICIÓN DE CASOS CLÍNICOS:
1. La temática de los casos clínicos estará relacionada con aspectos relacionados con la Práctica
clínica en el abordaje multidisciplinar de la ETEV, dentro del marco de las indicaciones
aprobadas en la ficha técnica de los anticoagulantes actualmente disponibles para la profilaxis
y el tratamiento de la ETEV.
2. Los casos presentados serán evaluados por un Comité Científico compuesto por el
coordinador científico de la reunión es el Dr. Javier Rodríguez Martorell
3. Previamente a la realización de la jornada, se enviarán los casos clínicos al coordinador
científico (fecha límite para el envío 10 de Octubre de 2018) a través del mail de la secretaría
técnica de la AAHH: congresos@viajestriana.com que lo remitirá al Comité Científico
especificando la siguiente referencia: Selección de casos clínicos para las III Jornadas ETEV
Andalucía.
4. Todos los casos clínicos recibidos serán evaluados por un Comité Científico, que seleccionará
los casos clínicos que se expondrán en la reunión en función del interés científico, la originalidad,
y la utilidad/aplicabilidad clínica, entre otros criterios.
5. Los casos clínicos se expondrán durante el transcurso de la reunión.
6. Durante la reunión el Comité Científico seleccionará los casos clínicos ganadores en función
del interés científico, la originalidad, y la utilidad/aplicabilidad clínica, entre otros criterios.
7. Los 2 mejores casos clínicos presentados serán premiados con una Inscripción a un Congreso
Nacional de la especialidad correspondiente por un importe no superior a 500 €; se trataría de
los Congresos Nacional SEACV, Congreso Nacional SEMES, Congreso Nacional SEHH/SETH,
Congreso Nacional SEMI y Congreso Nacional SEOM
8. Los premios se comunicarán al finalizar la reunión.
9. ROVI no se hará responsable del contenido de los casos clínicos presentados por los
participantes.
10. La participación en esta convocatoria implica la aceptación de las bases de la misma.
11. Estas bases se colgarán en los tablones de los servicios de las diferentes especialidades de los
hospitales participantes
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