CONCURSO PRECONGRESO AMIDMAHE 2020
CASOS CLÍNICOS DE HERIDAS COMPLEJAS EN ENFERMERÍA.
Se trata de un concurso especialmente dedicado al personal de enfermería de todas las
instituciones públicas o privadas del país, que tengan como área afín e interés el campo del
cuidado de las heridas complejas y estomas, así como la investigación en estos temas.
El objetivo es dar a conocer la profesionalización y el trabajo arduo que el personal de
enfermería realiza día a día en esta materia, y a la vez incentivar el proceso de investigación
en el gremio de los profesionales de Enfermería.
BASES
1.
2.
3.
4.

Ser personal de enfermería (cualquier grado)
Estudiante, titulados o con posgrado.
Nacionalidad Mexicana.
Haber realizado el pago correspondiente a la inscripción para el congreso AMIDMAHE A.C
2020 en León, Guanajuato.
5. Los casos clínicos deberán ser de pacientes portadores de lesiones complejas y/o estomas.
6. Los casos clínicos deberán hacer énfasis en el trabajo multidisciplinar que se empleó para la
mejora del paciente portador de heridas complejas.
7. Por respeto a la confidencialidad deberán contener solo datos relevantes del caso; sexo, edad,
morbilidades, nunca el nombre del paciente u otros datos personales.
8. No deberán aparecer Marcas de productos, estos se nombraran por su condición genérica.
(Ejemplo: en lugar de “nombre de la marca comercial” usar “Hidrofibra con plata iónica”).
9. Fecha límite para recibir casos será 15 de abril del 2020 a las 11:45hrs
10. El trabajo deberá enviarse en formato digital al mail concursoamidmahe2020@gmail.com y
deberá contener los siguientes documentos.
a. Cartel versión digital de 90cm x 120cm,escrito con fuente Arial tamaño personalizado
que deberá contener:
i. Nombre completo del autor (un sólo autor por cartel y un sólo caso por autor).
ii. Nombre y escudo o logotipo, de la institución en la que fue atendido el
paciente.
iii. Aportaciones de las diversas áreas con las que realizo el trabajo
multidisciplinar.
iv. Fotografías de seguimiento.
v. Breve explicación del caso y las comorbilidades.
vi. Materiales y medidas clínicas que se utilizaron.
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b. Consentimiento informado (firmado por el paciente, el clínico que presenta el caso y
dos testigos) del uso y disposición de imágenes así como de información personal
del paciente.
c. Presentación en PowerPoint del caso clínico.
i. Máximo 15 diapositivas.
ii. Letra Arial.
iii. Resto del formato libre.
d. El cuerpo del correo deberá contener nombre del autor, lugar de procedencia,
institución a la que pertenece y puesto que desempeña.
e. Adjuntar la ficha del pago correspondiente a la inscripción para el congreso
AMIDMAHE 2020 en León, Guanajuato. Mandar también comprobante de pago a
Lic. Belén Ramírez para registrar tu inscripción al Congreso.
11. Deberán entregarse las versiones de los documentos digitales en copia impresa, el primer día
del congreso, por la mañana.
12. El primer día del congreso serán colocados los carteles en las cercanías del área comercial y
se mantendrán durante todo el congreso.
13. Todos los participantes recibirán constancia de participación en el concurso.
14. PARA DUDAS Y/O ACLARACIONES FAVOR DE ENVIARLES AL MAIL:
concursoamidmahe2020@gmail.com Y DAREMOS SEGUIMIENTO A LA BREVEDAD
POSIBLE.
PREMIACIÓN.
PRIMER LUGAR.
1. Beca 100% del congreso. No incluye hospedaje
2. Presentación del caso clínico en el foro general del congreso, como ponente del congreso.
Nota: en caso de ser el ganador del primer lugar la presentación de tu caso clínico
(ponencia) será el día 20 de Mayo 2020 en un horario de 14:00 – 14:30 hrs. Hotel Radisson.
León, Gto.
3. Reconocimiento y constancia de ganador, constancia de ponente.
4. Presentación como ganador en redes sociales de AMIDMAHE.
SEGUNDO LUGAR.
1. Beca de 75% del congreso. No incluye hospedaje
2. Reconocimiento y constancia de 2° lugar
3. Presentación en redes sociales.
TERCER LUGAR.
1. Beca del 50% del congreso. No incluye hospedaje
2. Reconocimiento y constancia de 3° lugar
3. Presentación en redes sociales.
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