XXV REUNIÓN ANUAL SVN
NEUROESTRÉS: BASES DEL CONCURSO


MODERADOR:
o Dr. Vicente Medrano. Hospital de Elda, Elda (Alicante).



FORMACIÓN DE LOS EQUIPOS
o 5 participantes en cada equipo:


4 neurólogos: socios de la Sociedad Valenciana de Neurología.



1 residente: lugar de formación en hospitales de la Comunidad
Valenciana.



EQUIPOS:
o Equipo Norte:


Capitán: Dr. Lamberto Landete. Sección de Neurología. Hospital
Dr. Peset. Valencia



Resto del equipo:
•

Dr. Rafael Galiano Blancart. Hospital de Sagunto

•

Dra. Caridad Valero Merino. Hospital Arnau de Vilanova.
Valencia

•

Dr. Luis Bataller Alberola. Hospital La Fe de Valencia

•

Dra. Begoña López Pesquera. Hospital Clínico de
Valencia ( R-4 )

o Equipo Sur:


Capitán: Dr. Carlos Martín Estefanía. Servicio de Neurología.
Hospital General Universitario de Alicante



Resto del equipo:
•

Dr. Angel Pérez Sempere. HGU Alicante

•

Dra. Carmina Díaz Martín. Hospital Marina Baixa. La Vila
Joiosa

•

Dr Nicolás López Hernández. HGU Elx

•

Dr. Miguel Angel García Quesada. HGU Elx ( R-4 )
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APOYO DEL PUBLICO:
o La mitad de la sala sentada detrás del equipo “Norte” se entenderá que
apoyan a dicho equipo; La otra mitad –sentada detrás del equipo “Sur”apoyará a este equipo.



CASOS CLÍNICOS:
o 20 casos.
o Más 3 casos adicionales para una posible situación de empate.
o El Comité Organizador de la XXV Reunión Anual de la Sociedad
Valenciana de Neurología designará de forma anónima a un grupo de
neurólogos para su elaboración.
o La solución a los mismos sólo será conocida de forma previa al
concurso por el moderador del mismo.



DINÁMICA DEL CONCURSO:
o Sistema de respuesta mediante pulsación: el equipo más rápido en
pulsar contesta primero.
o Tras el inicio de la lectura del enunciado del caso clínico ya se puede
pulsar el botón para contestar:
1. Pulsación y respuesta inmediata (se darán tres segundos para
comenzar a responder, de lo contrario se dará como “No
Respuesta”)
2. A efectos didácticos, se solicitará una breve explicación que
argumente la solución del caso.


El moderador dará por válida o no dicha respuesta.

o La respuesta errónea o “No Respuesta” producirá el “rebote” al equipo
contrario.
o Para cada caso clínico el moderador dispondrá de cuatro ocasiones (2
por cada equipo) para dar por cerrado el caso (con un golpe de
martillo, a modo de “juez”: “¡Caso Cerrado!”).
1. En cada una de ellas se seguirá el esquema anterior.
3. Si tras completar la lectura del caso clínico ninguno de los dos
equipos ha ofrecido una respuesta correcta: el rebote pasará al
público. (El juez dirá: “¡El caso queda abierto a la opinión del
público!”).
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o Participación del público.
1. Recibirá el rebote en caso de que ninguno de los dos equipos
resuelva el caso clínico tras su lectura completa.
2. El sistema de respuesta será al más rápido a mano alzada.
3. El moderador del concurso decidirá quién es el más rápido y por
tanto quién tiene opción a respuesta.
4. En caso de fallo se repetirá la misma operación hasta la
resolución satisfactoria del caso clínico por alguno de los
integrantes del público (hasta un máximo de 4 veces).
5. De igual modo se exigirá una breve explicación que argumente
la sospecha diagnóstica.
6. La participación del público dará puntos al equipo al que
apoyan, pero NO se los quitará.


SISTEMA DE PUNTUACIÓN:
o Acierto: suma 5 puntos.
o Fallo: resta 5 puntos.
o Igual puntuación (positiva o negativa) independientemente de la ronda
de respuestas.
o Público puntúa en conjunto:





Acierto: suma 5 puntos.



Fallo: 0 puntos.

SITUACIÓN DE EMPATE:
o Muerte súbita:


Se dispondrá de tres casos clínicos adicionales con el mismo
sistema de exposición y respuesta que los anteriores.




Gana el primer equipo en resolver uno de los casos clínicos.

JUECES:
o Número: 2.
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o Funciones:


Resolver dudas o realizar aclaraciones respecto a las reglas del
concurso.




Llevar las cuentas de los puntos obtenidos por cada equipo.

GANADOR DEL CONCURSO:
o Equipo con mayor puntuación (equipo norte, equipo sur).



PREMIOS:
o Equipo ganador: Premio y diploma de ganador.
o Equipo perdedor: Premio de consolación y un diploma de participación.

*Esta actividad está patrocinada por gentileza de laboratorios Janssen-Cilag
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