
 

 
Reglamento MESA DE DEBATE DE SITUACIONES CLÍNICAS COMPARTIENDO 

MIRADAS/CRITERIOS 
 

Fecha límite de recepción: 23 de agosto 2018 

 
Estas actividades están dirigidas a profesionales jóvenes (hasta 5 años de recibido) y estudiantes de la 
carrera, considerando como un aporte a esclarecer dudas que surjan de las distintas situaciones clínicas 
de  la práctica generalista.  
Los participantes están invitados a presentar casos clínicos, estudios de diagnóstico por imágenes o 
estudios de pacientes en los cuales presenten dudas en su resolución. 

 
Reglamento: 

 
 Esta actividad tiene como objetivo principal: Plantear una situación clínica particular, in-

tercambiar distintos enfoques con otro colega y dialogar sobre las posibles soluciones.  

 
 El tema a tratar y el Título de la mesa es de libre elección de los disertantes. 

 
 Cada Mesa estará conformada por: dos/tres disertantes, uno de los cuales será el coordi-

nador de la mesa, y un grupo reducido de asistentes (como mínimo 5 y 10 como máximo) 

 
 Los disertantes responderán a las preguntas de los participantes debatiendo en conjunto 

la resolución del caso clínico presentado o dudas específicas a la temática de la mesa que 
presenten los asistentes. 

 
 Cada mesa tendrá una duración aproximada de una hora y media  con tolerancia de 5 mi-

nutos para su inicio 

 
 Quienes quieran asistir a estas mesas deben inscribirse previamente durante el evento, lo 

cual no tiene costo extra al de la inscripción. 

 
 Cada responsable de la mesa deberá presentar a la comisión del encuentro la confirma-

ción escrita del título de la mesa de café y los recursos necesarios para su presentación 

 
 El Coordinador será el encargado de entregar a cada panelista el certificado correspon-

diente. 



 

 
 Los responsables de la mesa deberán presentar por escrito un resumen del tema a deba-

tir. 

 
 Los disertantes dispondrán para desarrollar esta actividad, de una notebook, una pequeña 

pizarra, fibras. En caso de requerir algún material o dispositivo particular, deberán dar avi-
so. 

 
 Última fecha de presentación del resúmenes el 23 de Agosto de 2018 y deberá tener hasta 

200 palabras escritas en arial 11. El resumen podrá ser presentado personalmente en Se-
cretaría de Eventos del COC, al mail eventos@coc-cordoba.com.ar  o a los responsables de 
cada grupo. 

 

 
 


