LA GUÍA PARA CONSTRUIR TU QSTORY
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Tu Qstory debe estar
escrita en inglés.
No dudes en
preguntar al equipo
de Ceva para que te
ayude si es necesario.

La Qstory debe
tener un mínimo de
400 palabras y un
máximo de 1.000.
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Debes especificar el nombre del
autor principal (el candidato al
premio será él).
Sin embargo, también puedes
mencionar el nombre de otros
autores para la Qstory, en el
espacio designado.

Las abreviaturas deben estar
definidas.

Puedes presentar tu Qstory en uno de estos dos formatos (el que tu quieras):
•O
 PCIÓN 1 - PREGUNTAS Y RESPUESTAS : Un formato simplificado de
preguntas y respuestas para explicar tu caso de forma sencilla.
•O
 PCIÓN 2 - TIPO ABSTRACT : Un formato más formal que te permitiría
incluso publicar en un estudio.

Una vez que hayas decidido el formato de tu Qstory y lo tengas preparado,
puedes ir al paso 3.
Aquí tienes que completar tu información personal y los campos para la
opción que hayas elegido.

OPCIÓN 1: FORMATO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Título de tu Qstory
T
0est
¿Cuál es tu Qstory y que la hace especial? Una buena recomendación es que
el título sea sencillo y no ocupe más de un par de líneas (unas 16 palabras).

Test
1 Historial previo
¿Cuál era la situación en la granja? ¿Cuál eran los problemas que han encarado?
Nota: Es importante explicar los retos a los que has tenido que hacer frente y la importancia para el ganadero. Sería
muy interesante entender el interés en la epidemiología, el impacto de la enfermedad y como se hizo el control de
la enfermedad en rumiantes. Si tu story está basada en un caso clínico, puedes completar la información de análisis
o gráficos (tipo de granja, número de animales, cuando comenzó el caso, signos clínicos).

Implicación de Coxiella burnetii
T
2est
¿Como confirmaste que la fiebre Q estaba implicada?
Nota: En esta sección, deberías describir de la manera más precisa posible como confirmaste el diagnóstico de
fiebre Q.

¿Qué medidas tomaste y como evolucionó la situación?
T
3est
¿Qué medidas tomaste y como de efectivas fueron?
Nota: Para completar esta sección no es necesario que tu story esté centrada acerca de la prevalencia o el impacto
de la enfermedad. En el caso de que estés presentando un caso clínico, describe el seguimiento del caso (mejora
de los signos clínicos, evolución reproductiva, etc...).

Conclusiones
T
4est
¿Cuáles son para ti las principales conclusiones del Qstory? ¿Como crees que se
mejoraría el control de la fiebre Q en las explotaciones ganaderas?

OPCIÓN 2: ABSTRACT
Título
Test
¿Cuál es tu Qstory y que la hace especial? Una buena recomendación es que
el título sea sencillo y no ocupe más de un par de líneas (unas 16 palabras).

Objetivos
Test
En este apartado puedes describir el objetivo (s) del estudio (qué es lo que
tratabas de resolver).

Materiales y métodos
Test
Aquí puedes proporcionar la información sobre como se diseño el
estudio incluyendo materiales y métodos. Fechas del estudio, número de
explotaciones/animales, grupos, criterios de evaluación, criterios de exclusión
y métodos estadísticos (si se utilizaron) deberian estar descritos brevemente.
Deben de ser claras las fuentes de las que se obtuvieron los datos.

Resultados
Test
¿Como fueron los resultados de la Qstory? ¿Eran lo que tu esperabas?

Conclusiones
Test
¿Cuál es tu interpretación de los resultados? ¿Cómo han contribuido al
control de la fiebre Q?

