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Objetivo de los Premios

 Fomentar el desarrollo e implantación de experiencias innovadoras de eSalud en diabetes   
 mellitus en la práctica clínica 

Requisitos

 • Los trabajos presentados versarán sobre la aplicación clínica práctica de soluciones 
 digitales y eSalud en pacientes con diabetes mellitus, incluyendo wearables, telemedicina,   
 teleformación, utilización de la web, redes sociales, o aplicaciones móviles, etc.

 • Se excluyen experiencias mediante actuaciones sobre precios y/o medicamentos o 
 productos sanitarios. 

 • Se valorará especialmente la innovación y la aplicación real en la práctica clínica. 

 • Dirigido a miembros de la SAEDYN, que deberán formar parte de los autores del trabajo   
 presentado. 

Cuantía 

 Se otorgarán dos premios. Un primer premio de 700€ y un segundo  premio de 400€ (de la 
 que el ganador deberá detraer los impuestos que correspondan)

Forma y plazo de presentación de solicitudes

 • Se enviará un resumen del trabajo a través de la página de profesionales MSD:
 http://profesionales.msd.es/medicos/especialidades/endocrinologia-y-nutricion/informacion-  
 especialidad.xhtml
 
 En esta web tendrá disponible una plantilla unificada, con un máximo de 5.000 palabras   
 incluida la filiación de los autores.

BASES  • Deberá constar título del trabajo, apellidos e inicial del nombre de los autores, teléfono,   
 correo electrónico y centro de trabajo. 

 • Cada autor podrá ir como primer firmante en un solo trabajo, y el primer autor ha de ser   
 miembro de la SAEDYN. 

 • El trabajo ganador deberá ser presentado en las IV Jornadas de Actualización en    
 Endocrinología Andalucía en Noviembre del 2018, para lo que dispondrá de los medios   
 necesarios para apoyar su comunicación con una presentación en formato power point. 
 
 • Cualquier otro requisito deberá consultarlo con la secretaría de la SAEDYN al enviar el 
 trabajo. La ausencia de alguno de los autores que impida presentar el caso en la Reunión   
 deberá ser comunicada a la secretaría con la mayor antelación posible, pudiendo quedar el   
 trabajo descalificado. 

El plazo límite de envio

 El plazo de envío de la experiencia es desde el 1 de mayo hasta el  15 de septiembre de 2018

Selección de casos y premios

 El tribunal será constituido por  4 miembros de la SAEDyN designados por su Junta Directiva y  
 presidido por su secretario, el Dr. Rafael Palomares. Su fallo será inapelable. 

Difusión de los trabajos

 Los autores de los trabajos presentados se comprometen a permitir su difusión en la página de  
 profesionales de msd.es y en saedyn.es sin menoscabo de su difusión en revistas y congresos  
 médicos

Firmado, los Coordinadores de las III Jornadas de Actualización en Endocrinología Andalucía


