
 
 

CONVOCATORIA  

 

Nos ponemos en contacto para informales sobre la realización del 2do. Simposio de 

GAMMAPATÍAS MONOCLONALES. 

El mismo se realizará en modalidad enteramente virtual. La fecha prevista es viernes 28 (pm) y sábado 

29 (am) de octubre del presente año.     

 

Con tal motivo convocamos a los médicos en formación: 

 

- a presentar casos clínicos, con la finalidad de hacer una selección de los más relevantes que 

serán incluidos en la Mesa de Hematólogos Jóvenes. 

 

- a participar como panelistas en la discusión de los mismos. 

 

- a realizar una breve presentación de la Sociedad de Hematología y Formación de su país. 

 
Modalidad de la mesa: 

 

1ª parte – 30 minutos 

Se discutirán 2 casos clínicos seleccionados.  

Los casos serán presentados por quien lo envié y el mismo oficiará de moderador ante 

panelistas (3-4 residentes).  

 

2ª parte – 30 minutos 

Presentación breve de 7 minutos de la sociedad de hematología de su país (fecha de inicio, 

sede, comisión directiva, socios, actividades, etc) y de la formación como hematólogos (centro 

público/privado, años de carrera, carga horaria, modalidad residencia/posgrado, remuneración, 

prueba de ingreso, laboratorio de citología, citometría de flujo, biología molecular, etc).    

 

Esperamos contar con la participación de todos ustedes con el objetivo de contribuir a la 

capacitación continua de las prácticas de la especialidad. 

 

Atentamente,  

Dra. Virginia Bove - Dr. Cristian Seehaus  

Coordinadores de mesa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Convocatoria dirigida a: 

 

Médicos en formación,  

- cursando el posgrado/residencia  

- primer año de recibidos  

 

Método de Envío: 

 

Al correo electrónico: secretaria@gelamm.org, detallando en el cuerpo del mail  

 

Me interesa participar: 

 con la presentación de un caso clínico y adjuntar el archivo correspondiente  

 como panelista en las discusiones de CC. 

 como presentador de los datos de la Sociedad de Hematología –País- 

 

Fecha: 

 

La fecha límite para la presentación es el martes 2 de agosto, 2022 

 

Se comunicará por correo electrónico, 10 días después de la fecha límite de presentación, la 

aceptación para ser incluido en la Mesa de Hematólogos Jóvenes (como presentador de CC, 

integrante del panel, presentador de datos de la Sociedad) 

 

Presentación de casos clínicos  

 

- Formato digital  

- Archivo PPT o PDF, máximo cinco slides  

- Se adjunta el diseño de una plantilla (template) para lograr una uniformidad en la 

presentación de los mismos.  

- La temática de los casos clínicos será acerca de Complicaciones en pacientes con Mieloma 

Múltiple:  

1. Insuficiencia Renal  

2. Hipercalcemia   

3. Compresión medular   

4. Polineuropatía  

5. Trombosis  

6. Infecciones    

 

Es importante destacar que se trata de una actividad didáctica, “sin presiones”, y que contará con el 

apoyo de los coordinadores (Dres. Bove y Seehaus) para la elaboración de las preguntas, respuestas 

y armado de historias clínicas a presentar. 

 

 

mailto:secretaria@gelamm.org


 

Referencia horaria: Uruguay (GTM-3) 

 


