1er SYMPOSIUM INTERNACIONAL CILAD
7 Y 8 DE JUNIO DE 2018
COMPLEJO PASEO LA PLAZA, CABA, ARG.
CONVOCATORIA GENERAL PARA PARTICIPAR EN:
“COPA ARGENTINA. PREMIO AL CONOCIMIENTO
DERMATOLÓGICO"
Patrocinio exclusivo: La Roche-Posay

BASES DEL CONCURSO
La "COPA ARGENTINA. Premio al Conocimiento Dermatológico" tendrá un total de
12 equipos.
Cada equipo representará una Institución y estará integrado por 2 Médicos
Concurrentes
y/o Residentes de Dermatología.
Educación
Ciencia
Confraternización
Todos los concursantes tendrán
Internacional CILAD 2018.

la
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de
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La COPA ARGENTINA se fundamenta en un temario diseñado para evaluar
distintas áreas de la Dermatología.

El Concurso será de conocimientos generales por lo
que las respuestas a cada una de las preguntas
realizadas serán verificadas por el Jurado Médico.
Se realizarán 2 rondas eliminatorias y una ronda
final, durante el horario establecido.
El puntaje alcanzado en cada respuesta se mostrará
a todo el auditorio.
La Institución ganadora será la que alcance el mayor
puntaje.

Los resultados finales los decidirá el Jurado Médico.
La decisión del Jurado será inapelable.
Las áreas de conocimiento serán las siguientes:
DERMATOLOGIA PEDIATRICA
DERMATOLOGIA INFECCIOSA
ONCOLOGIA CUTANEA
PIEL Y MEDICINA INTERNA
MISCELANEAS

REGLAMENTO
Las preguntas tendrán distinto puntaje de acuerdo al mayor o menor grado de
conocimiento necesario para responderlas.
Se proyectará El TABLERO principal con los 5 temas y 5 preguntas por cada tema,
con valor de 100 a 500 puntos, a todo el auditorio.
En el turno que le corresponda, cada equipo elegirá la pregunta sobre el tema y el
valor que desee.
El puntaje que se vaya obteniendo será exhibido al público.
Cada equipo tendrá 10 segundos para responder, de no responderla o hacerlo mal, la
pregunta pasará al equipo que esté a su derecha.
Cada serie clasificatoria tendrá 6 equipos y habrá 2 series.
Los 3 primeros de cada serie participarán de la ronda final.
En caso de empate habrá un ítem adicional para desempatar: Dermatología en
Imágenes.
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"EL ANGEL SALVADOR"
Cuando un Equipo no pueda responder por sí mismo
a una pregunta, podrá hacer uso de su ANGEL
SALVADOR presente en el público, para que éste le
ayude y la pueda responder.
Este debe ser seleccionado previamente por cada
equipo al momento de su inscripción y no tiene
ninguna restricción de edad o cargo jerárquico.
El ANGEL SALVADOR, puede ser utilizado solamente
1 vez por cada serie.
Será descalificado de forma inmediata aquel Equipo
que pida ayuda al público.

PREMIOS
1er. Lugar Inscripción, estadía y pasaje aéreo al Congreso CILAD San Pablo,
Brasil 2018.
Al Jefe del Servicio de la Institución ganadora: Pasaje aéreo al Congreso CILAD
San Pablo, Brasil 2018.
2do Lugar: Inscripción y estadía al Congreso CILAD San Pablo, Brasil, 2018.
3er lugar: Inscripción al Congreso CILAD San Pablo, Brasil, 2018.

Coordinador del evento:
Dr. Carlos Fernando Gatti
Coordinador Internacional Invitado:
Dr. Eduardo David Poletti (México)
Coordinadora del Jurado: Dra. Emilia Cohen Sabban
Integrantes del Jurado:
Dr. Ricardo Galimberti – Dra. Paula Boggio – Dr. Roberto Glorio
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