“CURSO INTERNACIONAL
DE CARDIOLOGÍA
INTERVENCIONISTA”

BASES PARA EL CONCURSO DE RESIDENTES
1. El objetivo de este concurso, es impulsar y promover la competencia profesional de los médicos residentes de
cardiología, para fortalecer el trabajo en equipo.
2. Se convocará con ocasión del Curso Internacional de Cardiología Intervencionista, en conmemoración de los 25
años de fundación del Instituto Nacional Cardiovascular Carlos Alberto Peschiera Carrillo.
3. Se formarán equipos de 3 residentes (del primer, segundo y tercer año) de las distintas sedes hospitalarias del
país, incluidas EsSALUD, MINSA, Fuerzas Armadas, Policiales y clínicas privadas. En caso de no contar con
residentes de todos los años, se aceptarán participantes de un mismo año.
4. El concurso se llevará a cabo el día martes 8 de agosto a partir de las 16 horas y constará de dos etapas.
a) I etapa: clasiﬁcatoria (En el aula virtual del Instituto Nacional Cardiovascular).
Los equipos representantes de cada sede, desarrollarán un cuestionario que contendrá preguntas en relación a
conocimientos básicos de cardiología intervencionista, indicaciones de intervenciones coronarias percutáneas,
conocimiento de guías de revascularización, conocimientos básicos de patología estructural y valvulopatías y
preguntas misceláneas. El cuestionario se desarrollará en un tiempo máximo de 30 minutos. De acuerdo a los
puntajes obtenidos, solo cuatro equipos pasarán a la siguiente etapa. En caso hubiesen más de cuatro equipos
clasiﬁcados, aquellos que obtuvieron la misma puntuación pasarán a un nuevo examen oral eliminativo hasta
obtener cuatro equipos clasiﬁcados.
b) II etapa: ﬁnal (En el Auditorio Principal del Instituto Nacional Cardiovascular).
Los cuatro equipos clasiﬁcados competirán entre ellos, bajo la modalidad de un juego de preguntas que evaluará
de forma competitiva los conocimientos de los participantes en las áreas de Cardiología Clínica e Intervencionista.
Las preguntas estarán dispuestas en un tablero con cinco categorías y cinco valores de puntaje por pregunta (100,
200, 300, 400 y 500). Para obtener el puntaje, un equipo escogerá un recuadro del tablero con la cantidad de
puntos que desee obtener (a más puntaje, mayor diﬁcultad en las preguntas) y responderá a la pregunta detrás
de dicho recuadro. Si responden correctamente, ganarán los puntos indicados; pero si responden de manera
errónea, perderán la cantidad de puntos y otro equipo podrá responder para ganar (si es correcto) o perder
puntos (si es incorrecto). El equipo que responde correctamente escogerá la próxima categoría y valor de
pregunta. El equipo con más puntos, al ﬁnalizar el juego ganará el concurso.
Será premiado el equipo ganador y la entrega de los premios se realizará al ﬁnalizar el concurso de residentes en
el auditorio principal.
5. El jurado evaluador estará conformado por tres (03) cardiólogos intervencionistas de distintas sedes
hospitalarias.
6. El plazo máximo para la inscripción de los equipos es el día viernes 21 de julio del presente año y se hará
especiﬁcando los nombres y apellidos de los tres (03) integrantes del equipo (R1, R2 y R3) así como la sede
hospitalaria a la que representan. Las inscripciones podrán hacerse directamente en la secretaria del área de
Cardiología Intervencionista del INCOR (anexo 5973) o mediante correo electrónico al comité organizador
bertha.gonzalesa@essalud.gob.pe
7. El propósito de este concurso es fortalecer el trabajo en equipo, por ello, el ingreso a la segunda etapa del
concurso de residentes es libre y podrá ingresar personal de las distintas sedes hospitalarias para alentar a sus
diferentes equipos.

