
                                                                         

Convocatoria de Casos Clínicos “Carlos Santos” 2021

Envío de Casos Clínicos: Se enviará un resumen del Caso Clínico por email a 
secretaria.tecnica@saedyn.es con el asunto “Caso Antequera”. Será editado en formato Word tipo
Arial 12, que contenga: Título en mayúsculas; Apellidos e inicial del nombre de los autores 
(subrayar el autor propuesto para la presentación oral); Teléfono; Correo electrónico; Centro de 
trabajo; y Temática (seleccionar solo uno): Endocrinología, Diabetes Mellitus, Nutrición u 
Obesidad. El texto del Caso no superará 350 palabras (excluido título, autores y centro). 

Autores: Cada autor podrá ir como primer firmante en un solo trabajo. Tanto el primer firmante 
como quien presente el caso deberán ser miembros de la SAEDYN en el momento de enviar el 
caso, preferiblemente Residentes. La ausencia de autores que puedan presentar el caso en la 
Reunión deberá ser comunicada a la Secretaría con la mayor antelación, para sustituir el caso por 
otro, ya que no se podrán seleccionar casos que no puedan ser presentados.

Publicación: Los casos enviados que reúnan la calidad y requisitos suficientes podrán ser 
publicados en la web de la sociedad (se solicitará ISBN), por lo que en ningún caso podrán 
contravenir derechos de autor, copyright, identificación de imágenes sin consentimiento, etc. 

Selección de casos y premios: Se convocan los siguientes premios:

1. Premio Astra-Zeneca al mejor Caso de Diabetes Mellitus 
2. Premio Sanofi al mejor Caso de Endocrinología
3. Premio Fresenius-Kabi al mejor Caso de Nutrición 
4. Premio Novo-Nordisk al mejor Caso de Obesidad

Los premios serán concedidos al primero de los autores por una cuantía cada uno de ellos de 600 
Euros. El tribunal será constituido por los moderadores y la Junta Directiva, y su fallo será 
inapelable. Los moderadores seleccionarán 20 de los trabajos recibidos, que pasarán a la Junta 
Directiva, que elegirá los 12 a presentar en la Reunión, teniendo en consideración para ello un 
equilibrio de temas, hospital, autores, pertinencia, oportunidad y posibilidad de presentación oral. 
Tras la presentación oral, los moderadores decidirán los premios a otorgar entre los 12 
presentados. Los premios se comunicarán una vez terminada la Jornada.

- Presentación Oral. Los autores dispondrán de un máximo de 15 minutos para la presentación y 
discusión de cada caso clínico. Dispondrán de los medios para apoyar su comunicación en 
formato power-point. Cualquier otro requisito debe consultarlo con secretaría al enviar el resumen.

- La fecha límite de recepción de resúmenes será el día 20 de Mayo 2020.

Horario de la Reunión:
- 10:00-11:30h: Presentación 6 casos clínicos (dos moderadores).
- 12:00-13:30h: Presentación 6 casos clínicos (dos moderadores).

Por la limitación del tiempo para presentaciones rogamos cumplimiento riguroso
La modalidad (telemática, presencial, mixta) dependerá de la situación de la pandemia 
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