7º PREMIO DE CASOS CLÍNICOS
DE LA SOCIEDAD MADRILEÑA DE NEFROLOGÍA
PARA ESTUDIANTES DE MEDICINA
DE LA COMUNIDAD AUTONóMA DE MADRID

La Sociedad Madrileña de Nefrología (SOMANE) convoca el 7º Premio de Casos Clínicos sobre la
especialidad de nefrología para alumnos de 4º, 5º y 6º curso de medicina de la Comunidad Autónoma de
Madrid.
La SOMANE desea incrementar el conocimiento de la especialidad en Nefrología entre los alumnos de los
últimos cursos de Medicina de cualquiera de las Universidades de la Comunidad Autónoma de Madrid
(CM). Para ello convoca este premio en el que se intenta que un alumno o grupo de alumnos desarrollen un
caso clínico relacionado con cualquiera de los temas incluidos en el programa de Nefrología de la
licenciatura de medicina.
Se pretende que sea desarrollado un caso clínico que por su interés o por su peculiaridad llame la atención
del alumno/s o de su tutor. Para ello, los interesados en participar deberán ponerse en contacto con algún
profesor de la materia, especialista en Nefrología o residente de la especialidad de cualquiera de los
hospitales universitarios de la CM.

BASES
-Autor/es: Alumno o grupo de alumnos de 4º, 5º ó 6º curso de medicina, hasta un máximo de 5, de
cualquiera de las Facultades de Medicina de la CM. No podrán participar de nuevo los premiados en
ediciones anteriores.
-Temas: Cualquiera de los incluidos en el programa de Nefrología de la licenciatura de Medicina. Tanto en
Patología médica, Patología general, Fisiología o Pediatría.
-Partes: El caso deberá incluir: Introducción, caso clínico desarrollado, discusión, conclusiones y
bibliografía. Podrán incluirse fotografías, tablas o figuras, con un máximo entre todas de 6.
Las solicitudes deberán contener la siguiente documentación:
a) Certificado del tutor acreditando su pertenencia al curso correspondiente de medicina y la
facultad a la que pertenece.
b) Caso relacionado con el campo de la Nefrología en cualquiera de sus ámbitos: nefrología clínica,
Hemodiálisis, Diálisis Peritoneal, Trasplante Renal, alteraciones electrolíticas, hipertensión arterial.
El caso debe estar estructurado de la siguiente forma:
- Escrito en formato Word, letra Arial 12, con una extensión máxima de 15 páginas en Word, incluido
bibliografía
- Encabezamiento con: Título del Caso, Nombre y apellidos del autor/es, Facultad
- Texto en el siguiente orden: i) Introducción; ii) Exposición del caso, con referencia a las Figuras; iii) Discusión;
iv) Bibliografía. Las abreviaturas se definen la primera vez que se emplean.
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- Pueden incluirse un máximoen total de 6 imágenes, Tablas o Figuras
- La Bibliografía se ordenará y numerará por orden de aparición en el texto. El número de citas bibliográficas
no superará las 30, y seguirán las normas Vancouver.

- Tutorización: El trabajo será tutorizado por cualquier nefrólogo o residente de nefrología de los hospitales
de la CM que sea socio de SOMANE.
- Plazos: El envío deberá hacerse por email a la dirección somane@somane.org con el Asunto: “Premio
Mejor Caso”. Antes del día 30 de abril de 2022. El fallo de los premios se anunciará en la página de la
SOMANE antes del 1 de junio de 2022.
- Tribunal: El tribunal calificador estará constituido por la Junta Directiva de la SOMANE. Las decisiones de
la Junta Directiva de SOMANE serán inapelables. Se entiende que los solicitantes aceptan las bases de esta
convocatoria. El Premio podrá declararse desierto a juicio de la Junta Directiva de SOMANE
- Criterios de calificación: Los criterios que se calificarán serán:
-Interés del caso
-Originalidad y excepcionalidad
-Elaboración del escrito
-Premios:
- 1er premio: 500 euros
- 2º Premio: 300 euros
- 3er premio: 200 euros
Los casos premiados serán incluidos en el libro de Resúmenes de la Reunión Anual de la SOMANE que se
celebra en los días 17 y 18 de junio en Parador de la Granja, siendo entregado el diploma acreditativo,
para el curriculum del alumno.

