
Director: DR. CARLOS VALLEJO 
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela

2021-2022

Desde Gilead, tenemos el placer de invitarles a participar en la próxima reunión  
CINHE 2021-2022 (Complicaciones Infecciosas en Hematología) que este año se presenta 
de nuevo en formato virtual. 

CINHE tiene como objetivo formar a profesionales que, de una u otra manera, son 
responsables del diagnóstico y el manejo de las infecciones en el paciente hematológico. 

A lo largo de dos eventos en streaming, el panel de expertos abordará 8 casos clínicos 
que cubrirán diversas infecciones clínicas reales con el objetivo de identificar entre todos el 
agente patógeno. Los casos, que habrán sido cuidadosamente seleccionados por el director 
del curso, serán presentados por ponentes de todo el territorio nacional.

En estas reuniones, contaremos con una herramienta interactiva a través de la cual los 
participantes podrán plantear preguntas a los ponentes, responder a las preguntas de 
evaluación y votar por el caso clínico de mayor interés.

Organizado por:

REUNIÓN CINHE

HORARIO

SESIÓN 1 SESIÓN 2

15/12/2021 16/02/2022 

17:00 - 18:40 CASOS 1-4 CASOS 5-8

18:40 - 19:00 Discusión, evaluación y puntuación de los casos

Con el aval científico de:

REUNIÓN VIRTUAL MULTIDISCIPLINAR STREAMING CASOS CLÍNICOS
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REUNIÓN CINHE
2021-2022
Director: DR. CARLOS VALLEJO 
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela

Nos complace informarle de que sigue
abierto el plazo para el envío de casos 
clínicos. 

Le animamos a participar enviando los
resúmenes de sus casos clínicos conjunto
con sus datos de preinscripción a:

¡ESPERAMOS CONTAR CON SU PARTICIPACIÓN!

DATOS PREINSCRIPCIÓN

• Nombre

• Correo electrónico

• Teléfono 

• Año en que finalizó o finalizará la residencia

• Especialidad

• Centro u Hospital

REU
N

IÓ
N

 C
IN

H
E

ENVÍO DE CASOS CLÍNICOS PARA PRESELECCIÓN 

DATOS DEL AUTOR PRINCIPAL 
• Apellidos y nombre. 
• Correo electrónico y teléfono móvil de contacto. 
• Año en el que finalizó o finalizará la residencia. 
• Especialidad. 
• Centro u Hospital al que pertenece. 

CASO CLÍNICO 
• Temática: 
 El caso versará sobre un paciente hematológico u oncológico con una complicación infecciosa o que simule esta. 
• Estructura: 
 Primera parte:

 a. Título propuesto. 
 b. Planteamiento del caso.

 Segunda parte: 
 a. Resolución del caso y evolución. 
 b. Comentarios, conclusiones y/o recomendaciones. 
 c. Bibliografía (máximo: 4 citas). 

• Formato y extensión: 
 Formato Word. Fuente: Times New Roman. Tamaño: 10. Interlineado: sencillo. 
 Longitud máxima: 2 páginas A4. 

 Plazo de presentación del 01/09/2021 al 07/11/2021
 Recibirá la comunicación de la selección o no de su caso antes del 21/11/2021

cinhemato4@gmail.com 
Asunto: “Preinscripción CINHE 2021-22”


