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Córdoba, 28 de Octubre de 2022

• Los casos clínicos serán de Leucemia Linfática Crónica (LLC) tratados con
Acalabrutinib (independientemente de la línea de terapia).

• El autor principal que envíe el caso clínico deberá estar inscrito en la reunión
de manera presencial.

• Se deberán remitir los abstracts a congresos@viajestriana.com, con fecha
límite 19 de octubre de 2022.

• Los abstracts deberán constar de:
       

• Serán valorados por el Comité Científico del I Foro de Debate, en el período de
tiempo del 19 al 21 de Octubre de 2022, con una puntuación del 1 al 5 en cuanto
a aplicabilidad, actualidad y relevancia en la práctica clínica. (Los 3 mejores
casos seleccionados, serán los representados en el I Foro de Debate de LLC)

• El día 21 de octubre, se comunicarán los 3 casos clínicos seleccionados para
poder desarrollarlos en diapositivas (máximo 4 diapositivas por caso) y serán
expuestos en el I Foro de Debate en LLC el 28 de Octubre de 2022 (Ponencias de
10 minutos de duración, englobando presentación + discusión).

• Se entregarán 3 premios - I Foro de Debate de LLC, patrocinados por
AstraZeneca, siendo la cuantía del primer premio de 800€, segundo 400€ y
tercero 200€ (elegidos mediante votación telemática de todos los asistentes,
tanto virtuales como presenciales).

 - TÍTULO: conciso y poco extenso.
 - CONTENIDO: Los Casos Clínicos deberán contener en su estructura toda la
información necesaria para definir bien los casos y cómo se orientan. El
texto deberá contener un máximo de 500 palabras.
 - IMPORTANTE: Los abstracts tienen que ser anónimos, NO pueden figurar
los AUTORES, NI el Centro con el fin de evitar cualquier tipo de sesgo a la
hora de ser evaluados.
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