
CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS 

Estimados miembros del grupo de Facebook “Aula Dental Avanzada”,  

Recientemente hemos alcanzado la asombrosa cifra de 15.000 miembros. Como sabéis, en Aula Dental 
Avanzada realizamos un filtro de solicitudes, para así evitar spam y publicidad e intentar que todos los 
integrantes del grupo estén relacionadas de manera directa con el mundo de la Odontología. Por eso, con 
15.000 miembros seleccionados, somos ya uno de los grupos referentes en la escena internacional 
odontológica. Por ello queremos celebrarlo con todos vosotros sin perder el espíritu docente y altruista que 
siempre ha caracterizado al grupo.  

Para celebrar los 15.000 miembros alcanzados en nuestro grupo de Facebook, hemos organizado un 
concurso de casos clínicos en el que el ganador conseguirá un magnífico lote de productos dentales de 
nuestros colaboradores (ver imágenes adjuntas). 

Las bases del concurso son las siguientes: 

• Sólo podrán participar los miembros del grupo de Facebook de Aula Dental Avanzada. 
• Sólo se admitirá un único caso clínico por miembro. 
• El concursante deberá enviar su caso clínico en formato .pdf a la dirección de correo 

auladental@gmail.com. 
• No se aceptarán otros formatos que no sean .pdf. 
• El concursante podrá utilizar las marcas de agua que desee siempre y cuando permitan visualizar 

correctamente los registros del caso. En caso contrario, el caso clínico no será aceptado para participar. 
• No se admitirán casos clínicos publicados en nombre de otra persona, ni siquiera con autorización de la 

misma. 
• La calidad de los registros durante el tratamiento deberán ser cuanto menos aceptables. 
• El caso clínico deberá mostrar toda la secuencia al completo así como unas líneas de discusión al final de 

la presentación. 
• El caso clínico deberá presentar otras posibilidades terapéuticas y se argumentará la decisión tomada. 
• El caso clínico deberá apoyar las decisiones terapéuticas tomadas con bibliografía científica. 
• Los participantes ceden los derechos de autor del caso clínico y prestan su consentimiento y autorización 

a Aula Dental Avanzada a ser publicado en los distintos canales de la plataforma, renunciando así a 
cualquier tipo de reclamación o compensación por dicha cuestión. 

• Los administradores publicarán cada caso clínico en la página web www.auladentalavanzada.com en 
formato pdf para que pueden ser visualizados por el resto de compañeros del grupo así como los mismos 
visitantes de dicha página web. 

• A su vez, los administradores publicarán un enlace en el grupo de Facebook de Aula Dental Avanzada 
cada vez que reciban un caso clínico que participe en el concurso. 

• La fecha límite de presentación del caso clínico será el 1 de Noviembre del presente año. 
• El ganador del concurso se decidirá entre todos los miembros del grupo de Facebook de Aula Dental 

Avanzada en una votación durante las 48 horas posteriores a la fecha límite de presentación de casos. 
• Sólo se permitirá un voto por cada miembro del grupo. 
• El caso clínico que obtenga más votos será el ganador del concurso. 
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• En caso de empate, se realizará una nueva votación entre los casos clínicos implicados cuya fecha se 
decidirá y se comunicará a los participantes con la debida antelación en caso de que se cumpla el 
supuesto. 

• El ganador será contactado por Aula Dental Avanzada a través del correo electrónico utilizado para el 
envío del caso clínico y/o a través de su perfil de Facebook. 

• En caso de no obtener respuesta por parte del ganador en el plazo de 10 días una vez finalizada la 
votación, el premio se otorgará al segundo clasificado, sin que el ganador no localizado pueda realizar 
reclamación alguna. Esta norma será de aplicación sucesiva a la clasificación en las votaciones. 

• Aula Dental Avanzada se reserva el derecho de cancelación del concurso en los siguientes supuestos: 
• Si el número de participantes es inferior a diez. 
• Si existiera un motivo de fuerza mayor mayor o ajenos a Aula Dental Avanzada. 

Animamos a los miembros que participen tanto en la presentación de casos como en la votación de los 
mimos y que se valoren las presentaciones con mejor calidad de registros diagnósticos, así como aquellos 
con la mejor argumentación de las decisiones tomadas para establecer el plan de tratamiento según su 
criterio. Asimismo, animamos también a que no se valore tanto, la tecnología usada para diagnóstico y 
tratamiento, y sí a la argumentación y el apoyo bibliográfico que justifiquen la toma de decisión. 

Si tienes alguna duda, puedes preguntarla en este mismo hilo, a través del correo electrónico 
auladentalgmail.com o puedes ponerte en contacto directo con cualquiera de los administradores del 
grupo de Facebook de Aula Dental Avanzada: Guillem Esteve, Alberto Salgado o Pedro Barreiro. 
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