CONVOCATORIA
X-RAY COVID-19 CHALLENGE
No es necesario realizar un registro adicional. Si estás inscrito al E-ZOOMMIT puedes participar. ¡No te quedes fuera!
●
o

Se proyectarán un total de 80 imágenes de pacientes con COVID-19:
Tele de tórax, TAC, ECO, PET y RM

Las proyecciones de las imágenes se harán de manera intercalada con las pláticas a partir del lunes 7 y hasta el
●
viernes 11 de junio, en horario de las 6.30 a 19.00 hrs. en el siguiente formato:
o
4 imágenes entre 6.30 a 8.00 hrs durante los mini-simposios
o
4 imágenes entre 12.00 y 14.00 hrs durante COVID in Review
o
5 imágenes entre 14.00-15.00 hrs en la Xpo Show
o
3 imágenes entre 18.00 y 19.00 hrs durante el Encuentro con los Expertos
Cada imagen será proyectada junto con una pregunta y respuestas de opción múltiple: se deberá selecciona
●
solo una respuesta.
Ejemplo:

En base al score Italiano de Borghesi and Maroldi para severidad de COVID en la tele de tórax, ¿Qué puntaje le daría a
esta radiografía?
a)0
b)1
c)2
d)3

Las imágenes serán proyectadas en vivo, en una sola ocasión, y no estarán disponibles para su revisión fuera de
●
la hora de proyección.
La proyección durará 30 segundos y cada respuesta correcta dará un punto
●
La participación es totalmente anónima para la audiencia: sólo el Jurado Calificador sabrá la identidad y las
●
respuestas de los participantes
Se otorgarán los lugares, 1ro, 2do y 3ro, en base al máximo puntaje alcanzado
●
Se requiere una participación mínima, lo que consistente en responder al menos 50 de las imágenes
●
presentadas, sin importar si se hizo de manera correcta o no
Los ganadores se darán a conocer en la ceremonia de clausura el domingo 13 de Junio a las 13.00 hrs. Es un
●
requisito estar presente en la ceremonia de premiación para poder acceder al premio.
La decisión del Jurado Calificador es inapelable
●
Lo no previsto será resuelto por el Comité Organizador
●
Habrá 3 categorías de premiación:
1.
Socios titulares de la SMNyCT (Neumólogos, Neumólogos Pediatras, Cirujanos de Tórax) que hayan pagado
su cuota de membresía 2021:
●
●
●

Primer lugar: Beca al Congreso SEPAR 2021 en Sevilla España: Inscripción, transporte aéreo, hospedaje
Segundo lugar: Beca al Congreso CHEST 2021 en Orlando Florida, Inscripción, transporte aéreo, hospedaje
Tercer lugar: Beca al Congreso SMNyCT 2022 en Monterrey, Inscripción, transporte aéreo, hospedaje

2.
Socios no titulares de la SMNyCT que hayan pagado su cuota de membresía 2021:
Primer, segundo y tercer lugar: Beca al Congreso SMNyCT 2022 en Monterrey, Inscripción, transporte aéreo y
●
hospedaje.
3.
Asistentes (no socios) al e-ZOOMMIT, El PANDEMONIUM: COVID y la Neumología
Primer, segundo y tercer lugar: Beca de inscripción al Congreso SMNyCT 2022 en Monterrey.
4.
Se hará entrega de una Constancia de Reconocimiento a los 3 participantes con el puntaje más alto, sin
importar la categoría en que participaron.
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