
  
 
“I Concurso de Guías de Práctica Clínica recomendadas por 
la Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas”  
 
 
¿Quieres ser el autor de una guía recomendada por la Asociación Española de 
Dietistas-Nutricionistas (AED-N), de un artículo publicado en una revista 
científica, de un capítulo de un libro y disponer de un año de licencia para usar el 
programa EASY DIET® en un solo esfuerzo? 
 
El Grupo de Revisión, Estudio y Posicionamiento de la Asociación Española de 
Dietistas-Nutricionistas (GREP-AEDN) convoca el “I Concurso de Guías de Práctica 
Clínica recomendadas por la Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas 
(AED-N)”. 
 
Si trabajas o has trabajado en un centro de salud y en él disponéis de un protocolo o 
guía de práctica clínica genérica o específica de alguna enfermedad (escrita o aún por 
redactar), revísala, actualízala y envíanosla para que la podamos evaluar. Por supuesto, 
se valoraran también trabajos de revisión de personas que aún no estando en ningún 
hospital redacten una guía de práctica clínica basándose en artículos científicos. 
 
El envío de guías debe realizarse a través del correo electrónico: revista@grep-
aedn.es, poniendo como asunto: Concurso Guías AEDN  
 
Periodo de envío de manuscritos: 

• Apertura: 01 de junio de 2009 
• Cierre: 30 de noviembre de 2009 

 
Los premios que recibirán los autores de las Guías ganadoras del Concurso son: 
 

1. Publicar sus Guías en la Revista Actividad Dietética como Guías de Práctica 
Clínica recomendadas por la Asociación Española de Dietistas-
Nutricionistas, figurando como únicos autores aquellos dietistas-
nutricionistas (u otros profesionales e instituciones) que las hayan enviado. De 
esta forma, dichas guías quedarán abiertas a poder ser discutidas por todos los 
dietistas-nutricionistas de España mediante cartas al editor.  

 
2. Una versión revisada de las guías ganadoras y publicadas en Actividad 

Dietética serán re-editadas en un libro recopilatorio bajo la coordinación del 
GREP-AEDN titulado: Guías de Práctica Clínica recomendadas por la 
Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas, siendo los únicos autores 
de cada capítulo aquellos que enviaron las guías para el concurso. 

 
3. Los dietistas-nutricionistas de las 5 mejores guías dispondrán de un año de 

licencia para usar el programa EASY DIET® (más información en: 
http://www.easydiet.es/)  
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A modo de ayuda, a continuación se recomiendan algunos temas de interés (se pueden 
enviar guías clínicas de otros temas no incluidos en dicha lista):  
 

• Soporte nutricional en sepsis, trauma y otras condiciones clínicas 
• Malnutrición severa 
• Sobrepeso y obesidad 
• Cirugía de la obesidad 
• Enfermedades gastrointestinales 
• Nutrición, el hígado y cálculos biliares 
• Manejo nutricional en las enfermedades óseas 
• Tratamiento y educación alimentario-nutricional 
• Manejo nutricional en las enfermedades renales y del tracto urinario 
• Guía amiga de la lactancia materna 
• Manejo nutricional del bebé pretérmino 
• Guía para la correcta implementación de la alimentación complementaria 
• Tratamiento dietético de los errores innatos del metabolismo 
• Manejo nutricional de los desórdenes asociados a la ingesta de alcohol 
• Trastornos del comportamiento alimentario 
• Cáncer 
• Enfermedades cardiovasculares 
• Desórdenes por déficit de yodo  
• Factores dietéticos en la salud dental 
• Otras guías de práctica clínica 

 
 
Recuerda, son 3 premios en 1 solo esfuerzo. ¡Anímate! 
 
Recibe un cordial saludo, 
 
 
 
Giuseppe Russolillo  
 
Presidente de la Asociación Española 
de Dietistas-Nutricionistas 

 
 
 
 
 
 

Eduard Baladia 
 
Representante del Grupo de Revisión, 
Estudio y Posicionamiento de la 
AEDN 

 

  


