CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN EL ÁMBITO
DEL DIETISTA-NUTICIONISTA

El Comité Científico de las V Jornades del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya
(CoDiNuCat)/II Congrés de la Societat Catalana d’Alimentació i Dietètica Clínica (SCADC)
convoca a los interesados a enviar el resumen de los trabajos que deseen presentar en
estas Jornadas/Congreso y aspirar a los siguientes premios inventivos:
1r Premio: 300 €, a la mejor comunicación.
2º Premio: 200 €, a la segunda mejor comunicación.
3r Premio: 100 €, a la tercera mejor comunicación.
Los trabajos pueden ser de cualquier ámbito o área de trabajo de la actividad profesional
del dietista-nutricionista (D-N). Pueden ser originales, revisiones, programas/proyectos en
marcha o protocolos de gestión/intervención en el desarrollo de las actividades del D-N.
No es necesario que sean inéditos, pueden haberse presentado en otros certámenes
siempre que no hayan sido premiados previamente. Los trabajos aceptados serán
escogidos para ser presentados en las V Jornades/II Congrés, los mejores en formato de
comunicación oral y el resto en formato poster.
Es imprescindible que el autor candidato a presentar el trabajo sea D-N o estudiante del
Grado en Nutrición Humana y Dietética (GNGyD) y esté inscrito en las V Jornades
CoDiNuCat/II Congrés SCADC. Para la redacción del resumen debe seguirse con las normas
indicadas en la plantilla del Anexo II.
Para mantener la objetividad en la evaluación de los trabajos presentados es necesario
separar correctamente los datos del Anexo I y los datos del Anexo II y que en la segunda
hoja no conste el lugar (universidad, centro clínico, población, etc.) donde se haya
desarrollado, en catalán, castellano o inglés el proyecto.
Se pueden enviar los resúmenes de las comunicaciones a la dirección electrónica
jornades@codinucat.cat hasta el 10 de octubre de 2017 con el asunto: “Comunicación
V Jornades CoDiNuCat/II Congrés SCADC”. El aviso de aceptación y las normes para las
comunicaciones orales y posters se comunicaran el 19 de Octubre de 2017.
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Anexo I
Título del trabajo:

Nombre de los autores (máximo 6) indicando en negrita y subrayado el autor (D-N) que
presentará el trabajo en caso de ser aceptado:
123456Afiliación de los autores:
123456Situación del autor que presentará el trabajo:
□ D-N colegiado al CoDiNuCat
Núm. colegiado:
□ D-N colegiado/asociado en otros colegios/asociaciones de D-N
Núm. colegiado/asociado:
□ Estudiante del GNHiD pre colegiado
Núm. pre colegiado:
□ Estudiante del GNHiD no pre colegiado.
□ Socio de la Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i les Balears.
□ Otros: .......................................
Teléfono de contacto del autor que presentará:

E-mail:
Ámbito en qué realiza su profesión:
□ Docencia e Investigación
□ Industria Alimentaria
□ Salud Pública
□ Restauración colectiva
□ Clínica
□ Otros: …………………………………………………………
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Anexo II

Resumen núm.
(A completar por la secretaria de la organización de les V Jornades/II Congrés)

Resumen en catalán, castellano o inglés (no más de 300 palabras) con los siguientes apartados:
Área de trabajo a qué corresponde a su sede de trabajo:
□ Docencia e Investigación

□ Industria Alimentaria

□ Salud Pública

□ Restauración colectiva

□ Clínica

□ Otros: …………………………………….….

Introducción: breve frase introductoria.

Objetivo/s: en infinitivo.

Material i métodos: incluir el análisis estadístico.

Resultados: señalar los más importantes.

Conclusión/conclusiones: debe/deben responder a los objetivos.
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