Maratón de casos clínicos del COELP
Plantilla para enviar el resumen del caso clínico
Título:
Nombre y Apellidos primer autor (Díaz Sánchez P.):
Nombre y Apellidos resto de autores (Díaz Sánchez P.):

Categoría (indique):

Premio (indique):

Ortodoncia

Mejor caso junior

Rehabilitación Oral. Especifica disciplina/s:

Mejor caso senior

Indique, en su caso, interés comercial o fuente potencial de conflicto de intereses:

Para anonimizar el caso clínico de cara a su posterior corrección, deberá designar un código
alfanumérico, formado en cada caso, por las siguientes abreviaturas: en la primera casilla ´ORT´
para los casos de ortodoncia o ´REHAB´ para los casos de rehabilitación oral, en la segunda
casilla ´JR´ para los casos junior o ´SN´ para los casos senior. Finalmente, en la última casilla, cuatro
dígitos numéricos aleatorios. Intente evitar series de números consecutivos.
Ejemplos casos de ortodoncia: ORT JR 9524; ORT SN 7836.
Ejemplos casos de rehabilitación oral: REHAB SN 5623; REHAB JR 4710.
Código alfanumérico:

Información importante sobre las Bases del Concurso:
Tenga en cuenta los epígrafes 2 y 3 `Contenido y Formato del resumen del caso clínico´ y
`Procedimiento de envío del resumen del caso clínico´ a la hora de cumplimentar este documento.
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Con la firma de este formulario de Maratón de casos clínicos del COELP, declaro haber leído
y aceptar las Bases del Concurso `II Maratón COELP de casos clínicos´ y la Política de Datos
Personales que se indica a continuación:
POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Los datos personales del presente formulario serán tratados por el Colegio Oficial de Dentistas
de Las Palmas con el alcance siguiente:
Tratamiento: Servicios a la colegiación.
Finalidad: Realización de acciones formativas y divulgativas dirigidas a los colegiados.
Destinatarios: Jurado del Maratón de Casos Clínicos según las bases del Concurso.
Colegiados de COELP en caso de publicación de los casos seleccionados en la web del
Colegio.
Ejercicio de derechos: Puede ejercitar sus derechos enviando un email a dpd@coelp.es,
adjuntado algún dato que nos permita acreditar su identidad.
Información adicional: www.coelp.es/politica-de-privacidad.html
Declaro bajo mi responsabilidad que:
1. Los datos contenidos en este formulario son absolutamente ciertos.
2. Cuento con las autorizaciones necesarias para el uso de las imágenes y resto de datos
personales (incluyendo información de tipo sanitaria de los pacientes) de todas las personas
que aparecen en el caso clínico presentado a concurso, tanto a efectos de la Ley de
Protección de datos como a afectos del uso de la imagen personal (Ley Orgánica 3/2018
de 5 de diciembre de Protección de datos personales y Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo,
sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen).
3. Cuento con la autorización expresa de los otros autores o coautores para presentar el caso
clínico a concurso.
4. En relación a lo anterior, autorizo al COELP a realizar aquellas comprobaciones que
estime oportunas sobre los extremos anteriores.
5. Firma del documento
Importante:
Aplique la firma emitida con certificado electrónico cuando haya cumplimentado el formulario
completamente (incluidas las imágenes). Una vez firmado, no podrá continuar editándolo.
Puede firmar el documento con firma manuscrita. En este último caso, envíelo junto con la
fotocopia del DNI.
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Continúe en la siguiente página
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Inserte las imágenes en las siguientes páginas
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A continuación podrá insertar hasta diez imágenes (dos por página). Las imágenes son para
ilustrar el caso. Su calidad no es relevante para la selección del resumen. No inserte
imágenes de gran tamaño que dificulten el envío. Inserción de imágenes: haga click sobre el
formulario con el botón derecho del ratón, escoja la opción `agregar imagen´, seleccione la
imagen en su dispositivo y ajústela al ancho del formulario.
Imagen I

Imagen II
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Firme el documento (página 2) antes de su envío

Imagen III

Imagen IV
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Firme el documento (página 2) antes de su envío

Imagen V

Imagen VI
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Firme el documento (página 2) antes de su envío

Imagen VII

Imagen VIII
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Firme el documento (página 2) antes de su envío

Imagen IX

Imagen X
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Firme el documento (página 2) antes de su envío

