CO
ONVOCA
ATORIA PREMIO
O AL ME
EJOR RE
ESIDENTE 2020
0
B
BASES

OBJETIVO
miar el mejo
or curriculu
um vitae pre
esentado de los Resid
dentes del ú
último año
Prem
form
mados en los
s Hospitales de Andalucía
DIRI
IGIDO A:
Resid
dentes sociios de la SA
AEDYN y qu
ue finalicen su periodo
o formativo
o en 2020.
PRO
OMUEVE:
Socie
edad Andaluza de End
docrinología
a, Diabetes
s y Nutrición
n (SAEDYN).
BAR
REMO DE MERITOS
M
(T
Total 100 puntos)
p
Los expedientes
e
s se valorarán con arrreglo al siguiente bare
emo:
A) CA
ALIFICACIÓ
ÓN FINAL DEL
D
COMITÉ
É DE EVALU
UACIÓN (M
Máximo 15 p
puntos)
Posittiva destaca
ada:

15 puntos
p

Posittiva: 5 punttos
Nega
ativa: 0 pun
ntos
B) FO
ORMACIÓN
N (Máximo 30
3 puntos)
-

Horas co
omo docen
nte en activ
vidades formativas: x 0.5 puntos
s.
Horas co
omo discen
nte en actividades forrmativas (m
mínimo curs
sos de 10
horas): 0.02 punto
os por cada 10 horas decurso.
d
Ponente
e en sesion
nes clínicas: Cada 6 se
esiones 0.0
05 puntos.
Otros tíítulos acad
démicos (Máximo 10
0 puntos)
- Grado de
d Doctor:: 6 puntos
s, Cum Lau
ude: 8 pun
ntos
ario: 4 pun
ntos
- Máster Universita
o Universittario: 2 pu
untos
- Experto
a Estudios
s Avanzado
os/Tesina:: 1 punto
- Diploma

C) AC
CTIVIDAD INVESTIGA
ADORA (Máximo 30 pu
untos):
Pone
encias y Comunicac
C
ciones a co
ongresos (Máximo
(
7 puntos
7,5
s, sólo
valo
orable si ell solicitantte es uno de los 3 primeros
p
autores en las
com
municaciones)
-

Ponencia
a en Congreso intern
nacional: x 0.5 punttos
Ponencia
as en Cong
greso naciional o reg
gional: x 0.25
0
punto
os
Ponencia
as en Congreso o reunión regional o local: x 0.125 p
puntos

-

Comunic
caciones en congres
so internac
cional: x 0.25
0
punto
os
Comunic
caciones en congres
so nacional: x 0.125 puntos
Comunic
caciones en
n congreso o reunión regional o local: x 0
0.075 punto
os
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s y Libros (Máximo
(
1
17,5
punto
os)
Publlicaciones
-

Libro com
mpleto con
n ISBN: x 1 punto
Capítulos de libro con ISBN: x 0.3 puntos (máx
ximo 3 cap
pítulos de libro
o)
por libro
Artículo de revista
a recogida en JCR: x 1 punto.
o Sii primer de
ecil de su categoría +1.5 puntos,
o si primer cu
uartil +1 punto,
p
o si segundo cuartil +0.5 puntos.
Artículo de revista
a no recogida en JCR
R: x 0.5 pu
untos

-

-

os artículos
s científicos se valorarrán con el 100%
1
de la puntuación los 3 prim
meros
En lo
autores, último
o autor o autor de correspond
c
% del
encia, restto de posiciones 50%
d estudios multicéntrricos o multidisciplinares se valo
orarán
valorr. Las publicaciones de
con el 100%
% todas la
as posicio
ones. No se acepta
arán como
o publicac
ciones
unicaciones
s o abstrac
cts a congre
esos científficos. En pu
ublicaciones en revisttas de
comu
muy alto factorr de impactto, el tribun
nal podrá aumentar
a
la
a puntuació
ón total has
sta en
un máximo
m
de 5 puntos.
-

Caso clíínico o carrta al direc
ctor recogido por JC
CR: x 0.1 p
puntos
Caso clíínico o cartta al directtor no reco
ogido por JC
CR: x 0.05
5 puntos
Otras publicacion
nes: a valo
orar por el tribunal.

Prem
mios y Bec
cas (máxim
mo 5 punttos)
-

Por cada partiicipación en
e proyectto de inves
stigación ffinanciado: 1
al, 2 punto
os nacional, 4 puntos
s internacional.
puntto regiona
Por cada proyecto de investigació
ón premiad
do: 1 puntto
Prem
mios a com
municacion
nes orales o póster: 0.5 punto
os
Otro
os méritos aportados
s: a valora
ar por el tribunal.

* Ha de estar entre los
s cinco prim
meros autorres del proy
yecto o com
municación

D) OTROS
O
MÉR
RITOS (máx
ximo 20 pun
ntos):
-

Esta
ancia Form
mativa internacional: Numero semanas x 0.2 punttos

-

Miem
mbro de grupo de trrabajo de sociedad:
s
1 punto

-

Participación en
e grupos de trabajo
os científic
cos de Soc
ciedades
S
ettc…)
Naciionales (SEEN, SED,, SEEDO, SENPE,

-

Cola
aboración como
c
reprresentante
e de reside
entes en comisiones
s de
doce
encia, sociiedad científica, otra
as asociaciones proffesionales:
:1
puntto

-

Participación en
e comités
s científico
o/organiza
ador de congresos o
punto
jornadas: 1

-

Participación en
e activida
ades de vo
oluntariado
o nacionalles o
es:1 punto
o
interrnacionale

-

Participación en
e protoco
olos o vías
s clínicas de
d su hosp
pital o
ares: 1 punto
multtidisciplina

-

Mínimo Nivel B1
B de inglés: 1 puntto
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-

Otro
os méritos: a valorar por el triibunal (má
áximo 5 puntos)

INFOR
RME DEL TU
UTOR DE RESIDENTES
R
S Y/O JEFE DE SERVIC
CIO/SECCIÓN (máxim
mo 5
punto
os)
PREMIO
n premio co
on Diploma
a acreditativ
vo de 1,500
0 € al mejo
or residente
e
Se entregará un
mado en And
dalucía en el
e año 2020
0
form
Se entregará un
n Diploma acreditativo
o a un segu
undo y terc
cer clasificado, a quien
nes se
cilitará su inscripción gratuita al próximo Congreso SA
AEDYN
le fac
El prremio se co
oncede a niv
vel individu
ual, es intra
ansferible, y el premia
ado deberá
cump
plir con las obligaciones tributariias que sea
an pertinenttes.
TRIB
BUNAL
-

ctiva de la SAEDYN
S
4 miembros de la Junta Direc

-

sentante de
e cada uno de los grupos de trab
bajo de la S
SAEDYN
1 repres

ON DE CAN
NDIDATUR
RAS
PRESENTACIO
c
as se envia
arán por co
orreo electrónico a sec
cretaria.tec
cnica@saed
dyn.es
Las candidatura
con el asunto “Premio mejor reside
ente de And
dalucía 201
19” antes d
del 20 de mayo
0.
2020
Se in
ncluirá:
-

Hoja de Auto-bare
emo
Justificantes que
e acrediten
n los mérittos aporta
ados
Informe
e breve po
or parte de
el tutor de
e residentes y/o Jeffe de Serv
vicioSección
n de Endoc
crinología y Nutrició
ón avalando
o los mérito
os y la actividad
realizada
a por el res
sidente, cerrtificando el
e cumplimie
ento del programa
formativ
vo estableciido por la Comisión
C
Na
acional de Endocrinolo
ogía y Nutrrición,
y recogiendo la acttitud, capac
cidad de relación gene
eral, especialmente co
on
es, familiare
es de pacie
entes y equipo de trab
bajo, su disposición pa
ara el
paciente
trabajo en
e equipo y habilidade
es

El fallo del tribu
unal será in
napelable
ntrega del premio se comunicará
c
á en la Sesiión Carlos Santos
S
202
20
La en

a SAEDYN
Presiidente de la

Se
ecretario de
e la SAEDY
YN

Marttín López de
e la Torre

Ra
afael Palom
mares

ocinio
Patro
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