
25 de Mayo de 2021

Lugar: Sercotel Sorolla Palace

Para confirmar asistencia contactar con su delegado de Fresenius Kabi

JORNADA 
IV CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS DE NUTRICIÓN: 

“Paciente con desnutrición relacionada con la enfermedad”

Organizado por la Sociedad Valenciana de 
Endocrinología, Diabetes y Nutrición 

(SVEDyN) y patrocinado por Fresenius Kabi



NORMAS DE REDACCIÓN: CASOS CLÍNICOS DE PACIENTE CON DESNUTRICIÓN RELACIONADA CON LA ENFERMEDAD

➢ Podrán participar médicos residentes de
Endocrinología y Nutrición de cualquier año,
miembros de la SVEDYN.

➢ Cada residente podrá presentar 1 caso clínico
original sobre “Paciente con desnutrición
relacionada con la enfermedad”.

➢ Los casos clínicos serán enviados a la dirección de
correo concursocasosclinicos.svedyn@gmail.com
antes del día 25 de Abril de 2021 a las 23:59 h,
detallando nombre y apellidos, hospital, servicio,
año de residencia, correo electrónico y teléfono.

➢ La extensión del caso clínico no superará las 6
páginas (Din A4, Arial, cuerpo 12, espacio
sencillo), incluidas figuras, tablas, gráficos y
bibliografía.

➢ El caso clínico constará de los siguientes
apartados: título, antecedentes personales,
enfermedad actual, historia nutricional,
exploración física, pruebas complementarias,
diagnóstico, tratamiento, evolución, discusión,
resumen (5 líneas) y bibliografía (máximo 5
referencias).

➢ Las figuras, tablas y gráficos son opcionales; en caso
de incluirlos serán como máximo tres, numerados
de forma consecutiva en el orden de su primera
citación en el texto y se asignará un título breve que
describa su contenido que deberá ir en el pie de la
tabla, gráfico o figura.

➢ La bibliografía deberá ir referenciada en el
texto (superíndice) y ajustada a la norma
Vancouver.

➢ Para asegurar el anonimato de los casos en su
proceso de evaluación, se omitirá los nombres de
las instituciones donde ha sido tratado el paciente.

➢ En la evaluación de los casos clínicos el comité
científico valorará el interés y la originalidad del
mismo así como el cumplimiento de estas normas.

➢ Durante la Jornada del día 25 de Mayo de 2021 se
expondrán los 3 mejores casos clínicos seleccionados
y se hará entrega de los premios. La duración de la
exposición será de 10 minutos por cada caso. Los
premios son:

- Primer premio 500 euros.
- Segundo premio 300 euros.
- Tercer premio 200 euros.
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