
BASES CONCURSO BANCO DE IMAGEN DE SERPE 2018 
 

1. PARTICIPANTES. 
Podrán participar todos los socios de SERPE, así como todos aquellos profesionales interesados 
en la Reumatología pediátrica. 

2. CATEGORIAS 
Se enviarán imágenes relacionadas con la reumatología pediátrica en tres categorías distintas: 

1. Imagen clínica original: Se premiará la rareza de la enfermedad presentada. 

2. Imagen clínica representativa: Imágenes que representen bien las manifestaciones 

clínicas de una enfermedad, aunque no sea rara. 

3. Imagen radiológica o de prueba complementaria: Imágenes de pruebas 

complementarias que sean patognomónicas o representativas de una enfermedad. 

3. AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN 
Los autores adjuntarán un archivo escaneado en formato PDF con el consentimiento firmado 

de la familia y el asentimiento del paciente si es mayor de 11 años, autorizando expresamente 

la publicación de información clínica de la/el paciente, sin revelar la identidad de la/el 

misma/o, así como para la autorización para la reproducción y divulgación de las fotos, 

estudios de imagen neurorradiológicos y/o anatomo-patológicos en soporte papel y en 

lnternet en formato de libre acceso realizados con fines científicos. 

4. IMÁGENES 
Las características técnicas de las imágenes serán: 

- Archivos JPG. 
- Calidad mínima de 300 dpi/ppp. 

Los autores aceptan de manera implícita la publicación de las imágenes durante el Foro SERPE, 
en la web de SERPE y en el fondo de imágenes SERPE. 

5. TEXTO  
Cada imagen irá acompañada de una breve explicación en formato docx de la misma con un 
máximo de 300 caracteres. 

6. PARTICIPACION 
Para participar, entra en el enlace del Congreso SERPE desde la página web de la sociedad 
(www.reumaped.es) y completa los siguientes pasos. (1) Rellena el formulario con tu nombre y 
filiación institucional y (2) asegúrate de indicar a qué categoría concursa la imagen que se 
envía. Además, adjunta (3) el consentimiento informado firmado por la familia/tutor legal y 
la/el paciente si corresponde, (4) el archivo jpg de acuerdo al formato y tamaño solicitados, y 
(5) el archivo de texto explicativo.  
 

7. PLAZO 
El plazo de envío concluirá el día 19 de Octubre de 2018. 

http://www.reumaped.es/


8. JURADO 
El Jurado será designado por la Junta directiva de SERPE. Se seleccionarán tres finalistas por 
cada categoría que se expondrán en la designación del ganador. Las fotos se anonimizarán 
para su valoración por el jurado y el fallo se hará antes del inicio del Foro. 
Se confeccionará uno o varios posters con todas las imágenes indicando el nombre de los 
autores y el texto explicativo para su exposición durante el Foro. 

9. PREMIOS 
El ganador de cada categoría recibirá 200 euros. 
 
Esperamos vuestra participación, muchas gracias.  
 


