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• Curso internacional de perfeccionamiento en medicina interna para médicos de todo el mundo
• Acreditado por el European Accreditation Council for Continuing Medical Education
• Se realiza anualmente desde el año 2015 en el Centro de Congresos ICE en Kraków (curso virtual en 2021)
• Participantes: médicos internistas y de otras especialidades, médicos de familia, estudiantes de medicina
• Alcance: participantes de todos los continentes (de 56 países en 2019), las conferencias se transmiten
de manera gratuita a centros de medicina en países menos desarrollados como Uganda, Kenia, Tanzania,
Guyana y otros
• Formato: conferencias, paneles de discusión, talleres, concurso a la mejor presentación de caso clínico
(véanse las páginas 4 y 5)
• Ponentes: expertos de renombre mundial, principalmente de América del Norte y Europa
• MIRCIM forma parte del proyecto del Polish Institute for Evidence Based Medicine (PIEBM) “Médicos en
el mundo aprenden medicina de un manual polaco” y es un lugar de encuentro anual de los redactores de
ediciones internacionales del manual polaco Interna Szczeklika.

MIRCIM en cifras
• 6 ediciones
• 60 países
• 47 sociedades científicas asociadas
• 130 ponentes de renombre mundial

www.mircim.eu
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Best Case Report Contest
Clinical Cases in Internal Medicine:
Learning Through Practice
Organizadores
International Society
of Internal Medicine

Socios
Sociedades científicas de 42 países (véase la página 2)

Proyecto subvencionado por el Ministro de Educación y Ciencias de Polonia
en el marco del programa “Doskonała nauka”

www.mircim.eu/bcrc
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• Concurso anual internacional a la mejor presentación de caso clínico en medicina interna para médicos
jóvenes combinado con el curso de avances y perfeccionamiento
• Se realiza anualmente desde el año 2018 en Kraków (modalidad virtual en 2021) en el marco del MIRCIM
(véanse las páginas 2 y 3)
• Objetivos:
– desarrollar las competencias en el aprendizaje basado en problemas y en la medicina basada en la
evidencia en las universidades médicas de Polonia
– mejorar la calidad de la enseñanza de medicina y, en consecuencia, la calidad de la atención médica
en Polonia
– fomentar una cooperación a largo plazo en lo relativo a la enseñanza de medicina y ensayos clínicos
entre los científicos y médicos de Polonia y de otros países
El análisis de casos clínicos raros o atípicos conlleva la necesidad de proponer soluciones, incluidos los
ensayos científicos ulteriores. En efecto, una gran parte de conocimiento actual en medicina se originó
a partir de observaciones individuales. Asimismo, los casos clínicos ocupan un puesto determinado en la
jerarquía de investigación científica, siendo una de las principales fuentes de conocimiento.
• Alcance: participantes de todos los continentes
• Formato:
– los representantes de las sociedades científicas de medicina interna de más de 40 países hacen una
presentación de casos que conlleven dificultades diagnósticas y/o terapéuticas en medicina interna, junto
con el razonamiento clínico asociado
– todos los trabajos admitidos se presentan en forma de póster científico y se publican en la revista de
acceso abierto Polish Archives of Internal Medicine editada en inglés (la revista polaca de medicina clínica
con el mayor factor de impacto [IF 3])
– el jurado internacional del concurso elige los 20 mejores trabajos para la etapa final, es decir la
conferencia Clinical Cases in Internal Medicine: Learning Through Practice, durante la cual los autores
presentan sus trabajos que posteriormente son comentados por expertos invitados de renombre mundial
(en 2021 en la etapa final compitieron participantes de Argentina, Bangladés, Bélgica, República Checa,
Estonia, Francia, India, Irlanda, Letonia, Pakistán, Polonia, Corea del Sur y Hungría)

www.mircim.eu/bcrc
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Organizadores

Proyecto subvencionado por el Ministro de Educación y Ciencias de Polonia
en el marco del programa “Doskonała nauka”

www.medforum.eu
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• Curso internacional de avances y perfeccionamiento
• Se realiza anualmente desde el año 2018 en Kraków (curso virtual en 2021)
• Acreditado por el European Accreditation Council for Continuing Medical Education
• Objetivo: mejorar la calidad y la efectividad de la enseñanza de medicina a través del intercambio de
experiencias y la presentación de soluciones innovadoras
• Participantes: profesores académicos y otros docentes de medicina a nivel pregrado y posgrado
• Alcance: participantes de muchos países
• Formato: conferencias, paneles de discusión, talleres
• Ponentes: expertos en metodología de la enseñanza de medicina de renombre mundial, principalmente
de Europa y América del Norte

www.medforum.eu
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