I CONCURSO DE CASOS CLINICOS EN NUTRICIÓN
ENTERAL PARA RESIDENTES DE ENDOCRINOLOGÍA
Y NUTRICIÓN DE ANDALUCÍA 2016
Presentación
• Nutricia pretende seguir siendo referente y colaborando con la formación de calidad,
por ello, conocedora de los esfuerzos llevados a cabo actualmente por la SAEDYN en
este sentido, y contando con el aval de dicha sociedad ponemos en marcha el “I
Concurso de Casos Clínicos en Nutrición Enteral”, dirigido a los residentes y Adjuntos
jóvenes de Endocrinología y
Nutrición de los servicios andaluces.
• Se establecerá un Comité Científico, formado por 5 miembros de la SAEDYN,
encargado de seleccionar y valorar los casos clínicos presentados a concurso.

Participantes

• Podrán participar médicos Residentes o Adjuntos jóvenes (no más de tres años desde el fin

de la residencia) de Endocrinología y nutrición de Andalucía o de servicios con algún miembro
socio de la SAEDYN.
• ¿Cómo participar?
– Cada autor principal podrá presentar un número máximo de 2 casos clínicos que
deben recoger situaciones clínicas atendidas en su servicio y tratadas con Nutrición
Enteral total o complementaria a otro tipo de soporte nutricional
– Los casos deben ser inéditos.

Bases de participación:
• Desarrollo y calendario
– Inicio: 1 de Noviembre de 2016.
– Finalización: 15 de Diciembre de 2016.
Las bases para el concurso se publicarán en la página web de la SAEDYN, debiéndose
ser enviados los trabajos a la Secretaría de la Sociedad (saedyn@gestiondeviajes.com).

Premios
– Entre todos los casos clínicos presentados, el comité científico seleccionará los 5
premiados: 3 Premios y 2 Accésits..
– Los autores de dichos casos serán becados para su asistencia completa al congreso de
la SAEDYN 2017, de Granada, patrocinada por NUTRICIA.
– En dicho congreso se harán públicos los autores de los casos clínicos premiados.
– La cuantía económica de los premios será:
1º Premio: 1200 €
2º Premio: 800 €
3º Premio: 500 €
2 Accésit: 300€
Premio especial Nutricia
Al final del concurso se realizará:
Edición de una publicación científica (ISBN) con la recopilación de todos los
casos clínicos presentados y considerados APTOS por el Comité Científico.

