
¿ Quiere compartir sus 
conocimientos y mejorar la 

atención médica?

www.clinicalcasereporting.com

Este recurso en línea único le ofrece:

• un curso gratuito para la redacción científica de un caso 
clínico;

• la herramienta en línea gratuita CARE-writer™ que le 
ayudará a elaborar el manuscrito de un caso clínico listo 
para la publicación;

• información detallada sobre el Reckeweg Clinical Case 
Award, las condiciones para el registro y toda la información 
necesaria para presentar correctamente la aplicación.

Los ganadores del Reckeweg Clinical Case Award de 2019, de izquierda a derecha: Alexei Boldin 
(Rusia), Flávia Maklouf (Brasil), Natalia Agudelo (Colombia) y Michael Tardov (Rusia).

¿Quiere: dar a conocer un caso clínico 
interesante?

adquirir fácilmente una nueva competencia?

convertirse en autor y compartir sus 
conocimientos?

ganar un premio con un caso clínico que 
haya publicado?

El Reckeweg 
Clinical Case Award

El Reckeweg Clinical Case Award está patrocinado por Heel 
GmbH y se centra en los casos clínicos dedicados a las 

terapias multiobjetivo en la medicina humana y veterinaria. 
El premio anima a los profesionales sanitarios a compartir su 

experiencia clínica.

Si su caso clínico se ha publicado o aparece en una plataforma 
de preimpresiones y tiene un DOI (Digital Object Identifier) 

, puede presentar su candidatura en línea para el ganar 
el premio. Los ganadores recibirán una beca de 5.000 € y 

tendrán la oportunidad de presentar su caso clínico en la sede 
de Heel en Baden-Baden, Alemania.

Conozca los pasos a seguir en
www.clinicalcasereporting.com

VISIT



¿Por qué son importantes los 
casos clínicos?
Los estudios de casos clínicos son un recurso importante pero 
infrautilizado, que contribuyen a mejorar la atención sanitaria. 
Como médico o veterinario usted vive experiencias nuevas todos 
los días. Sus conocimientos podrían ayudar a otros profesionales.
Los detalles de una presentación inusual, un tratamiento con 
éxito o las complicaciones, todo esto puede ser material para un 
caso clínico.

No obstante, es muy habitual dejar pasar la posibilidad de compartir 
los conocimientos por falta de tiempo o por inseguridad. Nosotros le 
podemos ayudar. Puede mejorar sus conocimientos sobre los casos 
clínicos con nuestro curso en línea gratuito de 30 minutos y ahorrar 
tiempo gracias a nuestra sencilla herramienta para la escritura: CARE-
writer™.tool, the CARE-writer.™

¿Qué son las terapias 
multiobjetivo?
Las terapias multiobjetivo afectan a múltiples rutas bioquímicas. 
Pueden incluir un solo medicamento formado por varios 
compuestos de sustancias activas, o una combinación de varios 
medicamentos. Estas terapias, que incluyen la fitoterapia, las 
farmacoterapias o las combinaciones fijas, se suelen utilizar pero 
están infrarrepresentadas en los casos clínicos.

El curso para la redacción de casos 
clínicos SWIHM

Cree casos clínicos con CARE-
writer™

Comparta su caso clínico

Los pasos hacia el éxito

Aprenda el arte de escribir y publicar casos clínicos con el curso 
para la redacción científica SWIHM (Scientific Writing In Health 
and Medicine) en 30 minutos.

Los vídeos y demás recursos le ayudarán a desarrollar 
sus aptitudes para la redacción de casos, tanto si no 
tiene experiencia como si lo que quiere es actualizar sus 
conocimientos.

Escriba fácilmente el manuscrito de su caso clínico con CARE-
writer™. Esta herramienta le ayuda a plasmar sus conocimientos 
de un modo sucinto y estructurado, y le ofrece consejos y 
ejemplos. No está obligado a usar este recurso para presentarse 
al Reckeweg Clinical Case Award, pero le ayudará a cumplir con 
las directrices CARE reconocidas.

Publique su caso clínico completo en una plataforma de 
preimpresiones o en una revista con revisión científica externa 
de acceso abierto para conseguir un DOI, el identificador de 
objeto digital por sus siglas en inglés. Esto ayudará a los demás a 
encontrar su caso clínico.

Comience recopilando los detalles de un caso 
interesante de su práctica clínica. Asegúrese de 
obtener el consentimiento informado por escrito de 
su paciente si en el caso hay personas involucradas.

Después regístrese en el curso para la escritura de 
casos clínicos SWIHM, mire el vídeo y consulte los 
otros recursos de gran utilidad.

Cuando haya adquirido los conocimientos básicos, 
utilice la sencilla herramienta CARE-writer™ para 
redactar el manuscrito de su caso clínico.

Cuando haya terminado, envíe su caso clínico 
a una revista con revisión científica externa de 
acceso abierto, o publíquelo en una plataforma de 
preimpresiones.

Si el tema implica una terapia multiobjetivo, 
puede participar con su caso clínico en el 
concurso Reckeweg Clinical Case Award.

visite www.clinicalcasereporting.com




