#investigaciónAPToledo2018
Mas información: http://www.scamfyc.org/html/jornadasinvestigacion.html

BASES VI JORNADAS de INVESTIGACIÓN en ATENCIÓN PRIMARIA
Revista Clínica de Medicina de Familia, fundada en 2005 y editada por la Sociedad Castellano-Manchega de Medicina de Familia y Comunitaria, es una publicación cuatrimestral que aborda
la prevención y el tratamiento de los problemas de salud más prevalentes en el ámbito de Atención
Primaria. La revista, indexada en el Índice Médico Español (IME), el Índice Bibliográfico Español en
Ciencias de la Salud (IBECS), la Scientific Electronic Library Online (SciELO) y la Red de Revistas
Científicas de América Latina y El Caribe, España y Portugal (REDALYC), constituye un vehículo de
información científica entre los médicos de familia, razón de ser de su existencia.
Revista Clínica de Medicina de Familia (RCMF), con la finalidad de promover la investigación entre
los profesionales de Atención Primaria, convoca el:
VI PREMIO DE INVESTIGACIÓN REVISTA CLÍNICA MEDICINA DE FAMILIA (2018)
Conforme a las siguientes bases:
1. Los premios convocados y su dotación correspondiente son los siguientes:
• Un primer premio de 500 € al mejor trabajo de investigación en Atención Primaria:
• Un accésit de 150 € al segundo mejor trabajo de investigación en Atención Primaria.
• Un segundo accésit de 150 € al mejor proyecto o póster de investigación en Atención Primaria.
• Publicación del resumen en Revista Clínica de Medicina de Familia
2. Podrán optar a premio todos los profesionales que desarrollen su actividad profesional en el
ámbito de la Atención Primaria de Salud o Servicios de Urgencias.
3. Los trabajos deberán ser originales y no haber sido publicados previamente, de forma parcial o
total, en ninguna revista científica. Sí se admitirán trabajos presentados en congresos o jornadas.
4. Los concursantes deberán enviar un resumen de su trabajo en soporte informático, programa
Microsoft Word, a la siguiente dirección de correo electrónico: info@scamfyc.org o info@revclinmedfam.com. En el asunto se especificará "VI Premio de Investigación". En el texto del correo
se incluirán el título del trabajo, el nombre de los autores, el centro de trabajo, un teléfono de
contacto y la declaración de que el trabajo es original y no ha sido publicado con anterioridad.
5. Los resúmenes tendrán el siguiente formato:
ORIGINALES (Resultados de Investigación)
• Extensión máxima 300 palabras. Letra Arial 12, interlineado sencillo.
• Estructurado en los siguientes apartados: objetivo, diseño, emplazamiento, participantes, mediciones principales, resultados y conclusiones.
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Si la exposición de los resultados lo requiere se podrá acompañar de una tabla o figura.
El número máximo de autores será de 6.
Con el fin de facilitar la valoración anónima de todos los trabajos, se recomienda no incluir en el resumen datos identificativos de los autores o lugar de trabajo.
PROYECTOS
• Extensión máxima 500 palabras. Letra Arial 12, interlineado sencillo.
• El número máximo de autores será de 6.
• Estructurado en :
• Objetivos
• Material y métodos: diseño, lugar de realización y marco o nivel de atención sanitaria,
criterios de selección, número de sujetos necesarios, muestreo, intervenciones, mediciones e intervenciones, variables que se estudiaran, análisis estadístico propuesto, limitaciones del estudio.
• Aplicabilidad de los resultados esperados.
• Aspectos ético-legales.
• Financiación.
6. La fecha límite para la recepción de los trabajos será el 11 de marzo de 2018
7. Un jurado valorará los trabajos y realizará una primera selección. Los mejor valorados se destinarán a presentación oral, el resto de trabajos que sean seleccionados podrán ser presentados
en formato póster. Esta selección será comunicada a los propios autores antes del 5 de abril de
2018.
8. Para poder optar a alguno de los premios, será requisito imprescindible la presentación y defensa del trabajo en las VI Jornadas de Investigación en Atención Primaria de Castilla-La Mancha
que se celebrarán, en el Colegio Oficial de Médicos de Toledo (España), los días 20 y 21 de abril
de 2018.
• Se comunicará a los autores la fecha y hora en la que tienen que presentar su trabajo.
• Se informará del tiempo del que se dispondrá para cada presentación oral (entre 7 y 9
minutos máximo) y se empleará una presentación en Power Point que deberá enviarse
a la citada dirección de correo al menos una semana antes de las jornadas.
• Por motivos de organización, el número de pósters defendidos podrá ser limitado sólo
a aquellos que el jurado considere más interesantes desde el punto de vista científico.
9. La presentación del trabajo, en cualquiera de sus modalidades, oral o póster, dará derecho a la
emisión del correspondiente certificado de presentación.
10. Todos los trabajos que pasen la selección previa y sean presentados en la jornada tendrán la
posibilidad de ser publicados en Revista Clínica de Medicina de Familia, bien en formato breve
(resumen) o como Original.
11. Los participantes se comprometen a permitir la publicación de los trabajos presentados, en
formato breve (resumen), por Revista Clínica de Medicina de Familia. En el caso de que ésta
considere la publicación del trabajo en un formato más amplio, se ofrecerá a los autores esa po•
•
•
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sibilidad, en cuyo caso deberán adaptar el manuscrito a las normas de publicación de la revista
(http://www.revclinmedfam.com/ normas.php).
12. Revista Clínica de Medicina de Familia se reserva la opción de solicitar a los autores las correcciones que considere oportunas antes de la publicación de los trabajos.
13. Los miembros del jurado no podrán participar en esta convocatoria. La composición del jurado
se hará pública en la jornada de presentación oral de los trabajos.

PROGRAMA preliminar
Viernes 20 de abril.
16:30 – 17:00:
17:00 – 18:00:

18:00 – 18:30:
18:30 – 18:45:
18:45 – 20:30:

RECOGIDA DE MATERIAL.
CONFERENCIA INAUGURAL. Miguel Ángel María Tablado. Médico de
Familia Rural y Comunitario. Director de la revista Médicos de Familia de
SoMaMFyC. Coordinador del Grupo de Trabajo Rural de SemFyC.
PAUSA – CAFÉ.
INAUGURACIÓN OFICIAL..
MESA DE COMUNICACIONES ORALES 1.

Sábado 21 de abril.
09:00 – 10:30:
10:30 – 12:00:
12:00 – 12:30:
12:30 – 14:30:

14:30 – 15:00:

MESA DE COMUNICACIONES ORALES 2.
MESA DE COMUNICACIONES ORALES 3
PAUSA – CAFÉ.
PONENCIA – Ernesto Barrera Linares. Médico de Familia.Técnico de Salud
de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria.Servicio Madrileño de Salud..
Nuevas herramientas de Internet para redefinir el entorno personal de aprendizaje.
CLAUSURA y ENTREGA DE PREMIOS.
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COMITÉ ORGANIZADOR
Alberto Berrocoso Martínez (Presidente)
Mercedes de la Ossa Moreno
Olga Fernández Rodríguez
Lourdes Santos Béjar
Pedro Valiente Maresca
Isabel Nieto Rojas
Carolina Viceira Martín

COMITÉ CIENTÍFICO
Ignacio Párraga Martínez (Presidente)
Francisco López de Castro
Javier Rodríguez Alcalá
Antonio Segura Fragoso
Juan Fernández Martín
Alejandro Villarín Castro
Teresa Méndez García

SECRETARÍA TÉCNICA
Sociedad Castellano Manchega de Medicina de Familia y Comunitaria.
Administración SCAMFYC.
C/Antón Martín B, Nº 12. Semisótano.
16002 Cuenca
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