
Casos clínicos interactivos
en el área de la

hemorragia crítica y/o masiva 

Proyecto Educacional 

Case Academy



•   

Cree sus propios casos clínicos:

Proyecto Educacional Case Academy

Case Academy es un proyecto educacional que tiene como objetivo compartir el conocimiento en el 

área de la hemorragia crítica y/o masiva. Para ello, ponemos a su disposición una plataforma 

educativa de casos clínicos interactivos: https://www.criticalbleed.com

Esta iniciativa le permite:

• Crear su propio caso clínico y compartirlo.

• Formarse resolviendo casos clínicos interactivos generados por otros
compañeros.

2. Le proporcionaremos un enlace para crear su caso en la plataforma.

• Crear un caso es muy sencillo e intuitivo.

• Dispondrá de un vídeo explicativo que le ayudará a completar la

información.

• Inicie su caso con un breve resumen y descríbalo en distintos apartados,

imágenes, vídeos y preguntas interactivas.

3. Un comité de expertos validará el caso clínico antes de compartirlo en la

plataforma.

1. Para crear su caso clínico o para obtener más información, póngase en

contacto con CSL Behring en el e-mail:

       Iberia_Case_Academy@cslbehring.com

• Al subir casos a la plataforma obtendrá puntos.

Si acumula suficientes puntos a lo largo del año puede optar

a una dotación por participar proporcionando casos.

• Anualmente, se repartirán dos dotaciones especiales a los

mejores casos clínicos evaluados por el comité científico

independiente.

• Compartir su caso clínico en la plataforma educativa Case

Academy supone la exposición del caso en las webs de

las sociedades científicas, con el potencial de difusión que

ello supone.



• Si quiere presentar su caso en sesiones clínicas o reuniones, póngase en

contacto con CSL Behring escribiendo al e-mail:

    Iberia_Case_Academy@cslbehring.com

• Utilizar la plataforma en sesiones grupales permite responder preguntas en

tiempo real y/o solicitar información adicional, fomentando así la

interacción entre participantes conectados.

Casos clínicos interactivos en el área

de la hemorragia crítica y/o masiva 

Formación continua - Resuelva los casos clínicos

• 
Acceda a la plataforma educativa  y resuelva https://www.criticalbleed.com

interactivamente los casos clínicos de hemorragia crítica y/o masiva para comprender 

el abordaje del paciente en diferentes situaciones clínicas.

• Siga la evolución del paciente al ritmo que usted marque desde su

ordenador, tablet o smartphone.

• Responda las preguntas interactivas que van surgiendo durante la

evolución del caso, revise la justificación y el racional de la respuesta

correcta.

• Al resolver casos puede obtener puntos, que, al final de la edición anual,

se contabilizarán y optará a una dotación por participación.

Resolución de casos clínicos ya 

existentes en Case Academy:

https://www.criticalbleed.com
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Steering Committee Iberia:

Dr. Santiago Ramón Leal. Hospital Virgen del Rocío, Sevilla.

Dr. Juan Vicente Llau. Hospital Universitari Doctor Peset, València.

Dra. Rosário Órfão. Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Portugal.

Dos dotaciones especiales anuales a 
los mejores casos clínicos.

Una dotación por participación en la elaboración 

o resolución de casos clínicos por puntos.
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