
 

 

CASOS COMPLEJOS 
 

Apreciado Doctor, 

En primer lugar, queremos agradecerle por haber aceptado nuestra invitación para el II Neuro-

Masters Fórum CTP NEUROINNOVAR que se llevará a cabo en Cartagena el próximo 18 y 19 de 

noviembre. 

Este año queremos además de las presentaciones magistrales por parte de nuestros 

prestigiosos Speakers, brindarles el tiempo y el espacio para la discusión de CASOS COMPLEJOS.  

Como parte de nuestros NeuroMasters le pedimos por favor nos haga llegar uno o más CASOS 

COMPLEJOS de su práctica. 

PRESENTACION 
• Por favor utilizar únicamente la Plantilla suministrada junto con este correo 

• El nombre del archivo debe ser uno de los siguientes, según aplique: 

o ANEURISMA Caso Complejo # 

o TROMBECTOMIA Caso Complejo # 

o CAROTIDA Caso Complejo # 

o ESTENOSIS Caso Complejo # 

o ACCESO Caso Complejo # 

• Asigne el número que usted quiera, verificando que no reemplace un archivo ya 

existente en el Drive 

• Si es un caso que aún no ha efectuado, pero quiere aprovechar la ocasión para discutir 

las posibilidades terapéuticas con sus colegas, por favor añada al nombre No Tratado 

• No escriba en ningún lugar de la presentación su nombre o el de su institución 

• Cerciore que las imágenes y los videos se puedan correr 

• Suba su caso al siguiente Drive 

https://drive.google.com/drive/folders/1UWt6H4V_Ai0dv7e4p2uBu9An9C9PTTlx?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1UWt6H4V_Ai0dv7e4p2uBu9An9C9PTTlx?usp=sharing


• Le agradecemos enviar un correo a cperdomo@ctpmedica.com, confirmando que su 
caso ha sido subido al Drive

• Fecha límite para enviar por lo menos un caso 12 de noviembre de 2022

METODOLOGIA 
• Los Casos Complejos serán COMPLETAMENTE ANONIMOS

• Un comité de expertos evaluara los casos presentados y asignara su prioridad en la

presentación

• Los casos que por tiempo no alcancen a ser presentados durante la jornada, se

discutirán en reunión posteriores a las que todos serán invitados

• El 18 de noviembre durante NEUROINNOVAR se tendrá una tómbola para designar

quien presentará cada caso

• Es decir, puede que usted deba presentar el caso de uno de sus colegas, por lo que es

importante que la presentación contenga toda la información necesaria para su correcta

interpretación

Esperamos que disfruten de esta metodología cuyo fin es propiciar un ambiente seguro de 

discusión abierta que sea enriquecedor para su práctica. 

Contamos con la participación activa de cada de nuestros NeuroMasters. 

Si tiene cualquier inquietud no dude comunicarse conmigo o con cualquier persona del equipo 

CTP. 

¡Nos vemos pronto en Cartagena! 

Saludos cordiales, 

Carolina Perdomo Meza 

Gerente General 

mailto:cperdomo@ctpmedica.com

