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Proceso de participación
Tanto los casos clínicos como la pregunta del mes, formarán parte de un juego para que los 25 mejores alumnos                                    

puedan participar en el caso colaborativo que se llevará a cabo a final del año académico. Se formarán grupos de 5 personas                     
y el mejor trabajo será publicado y recibirá una compensación económica.

CASO CLÍNICO:                   
100 PUNTOS

10 preguntas a resolver 
con 4 posibles respuestas.                      
La resolución correcta de 
cada caso clínico tendrá                     

una bonificación                                
de 100 puntos.

LA RAPIDEZ CUENTA:                 
30 PUNTOS

Los primeros 25 alumnos en 
resolver el caso obtendrán 
30 puntos extras respecto 

a los siguientes. Se 
publicará un ranking con los 
resultados y los 25 primeros 

que hayan respondido 
correctamente tendrán una 
bonificación de 30 puntos.

PREGUNTA BONUS:                      
50 PUNTOS

Al final de cada caso habrá 
una pregunta bonus (que 

se publicará entre un caso y 
el siguiente) –con la misma 
estructura de las anteriores–  

que dará derecho a 
50 puntos adicionales 
en caso de responder 

correctamente.

                                        
RANKINGS

Aparte del ranking de cada 
caso y pregunta adicional, 
también se publicará un 
ranking con las mejores 

puntuaciones.

Les invitamos a participar en la Academia AlfaBeta, un campus 

educativo online dirigido a médicos que, a través de diferentes op-

ciones, accederán para cohesionar esta nueva comunidad educa-

tiva y formativa. Esta comunidad tiene como objetivo principal el 

contribuir a la adquisición de conocimientos, habilidades y actitu-

des orientados a mejorar la calidad de la atención que prestamos a 

nuestros pacientes con diabetes. Además, aspira a ser un referente 

en nuestro entorno para la formación en diabetes  y constituir un 

canal de comunicación y difusión de contenidos clínicos y no clíni-

cos relevantes para la práctica clínica relacionada con el ámbito de 

la diabetes.

La academia incluirá una selección inicial de 4 casos clínicos, 3 

webinar y un caso colaborativo que aparecerán periódicamente 

según el cronograma que presentamos.

Todas las actividades serán “gamificadas”, es decir, formarán par-

te de un gran juego en el que los participantes más competentes 

y rápidos obtendrán puntos para ganar una inscripción gratuita 

para el próximo Congreso Nacional de la SED 2017.

*  Se otorgarán 30 inscripciones gratuitas para el Congreso de la Sed 2017. 

                                        
CASO COLABORATIVO

Trabajo en grupo para             
los 25 mejor puntuados. El 
grupo que resulte ganador 
recibirá una compensación 
económica. Más detalles en 

la web de la Academia.



CASO 
COLABORATIVO

DESCANSO

2016

1er CASO 
CLÍNICO

pregunta 
BONUS

WEBINAR

2º CASO 
CLÍNICO

pregunta 
BONUS

4º CASO 
CLÍNICO

pregunta 
BONUS

3er CASO 
CLÍNICO

ENERO 2017ABRIL MAYO JUNIO NOVIEMBRE DICIEMBRESEPTIEMBRE OCTUBRE

pregunta 
BONUS

WEBINAR

Actividades planificadas para 2016: 

3 webinar

1  caso colaborativo

4 casos clínicos 

4 pregunta bonus (1 al final de cada caso clínico) 

Academia

JULIO

WEBINAR
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