
COMUNICACIONES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN RESIDENTES  
V JORNADA DE INVESTIGACIÓN REGIONAL socalemFYC-NOVARTIS 

 

Estimadas/os compañeras/os que desarrolláis vuestro trabajo en el ámbito de la Atención 
Familiar y Comunitaria: 

Dentro de las tradicionales Jornadas de Investigación, que con carácter regional se vienen 
celebrando anuálmente organizadas por socalemFYC con el patrocinio del laboratorio Novartis 
y acreditadas por la Junta de Castilla y León, el 29 de noviembre del 2013 se celebrarán las V 
Jornadas de Investigación socalemFYC-NOVARTIS en el Salón de Actos de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Valladolid por la tarde de 16:30 a 20:30 horas. 

Como el año pasado se mantiene la posibilidad de presentar comunicaciones de “proyectos de 
investigación” en Atención Familiar y Comunitaria en las que participe al menos un 
residente. No hemos contemplado las comunicaciones “tradicionales” de resultados de 
investigación, casos clínicos o experiencias; ya que tienen sus foros establecidos como los 
Congresos y Jornadas temáticas. 

Su finalidad es fomentar y promover desde el periodo formativo de la especialidad la 
investigación en Atención Familiar y Comunitaria, como uno de los ejes centrales junto con 
las funciones asistencial, docente y de gestión, más aún cuando el modelo formativo actual 
exige el tener comunicaciones y publicaciones al final del periodo de especialización. 

 

OBJETIVOS DE LA SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA SEMFYC: 

1. Fomento de una cultura de investigación. 
 

2. Promoción de la investigación. 
 

3. Difusión de la investigación. 
 

 

FORMATO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: 

Debe contener los siguientes apartados: 

-Interés para Atención Familiar y Comunitaria. 

-Objetivos. 

-Material y métodos: diseño, lugar de realización y marco o nivel de atención sanitaria, 
criterios de selección, número de sujetos necesarios,  muestreo, mediciones e intervenciones, 
variables que se estudiaran, análisis estadístico propuesto y limitaciones del estudio. 

-Aplicabilidad de los resultados esperados. 

-Aspectos ético-legales. 

 

 



NORMAS PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: 
  

 La fecha límite de admisión de comunicaciones es el 24 de noviembre de 2013. 

 No deben haber sido publicados ni presentados con anterioridad en ningún formato, 

ni en ningún otro medio. 

 El idioma usado para el envío de resúmenes será el castellano. 

 Sólo se admitirán los resúmenes de las comunicaciones enviadas a través del correo 

de la Sociedad Castellano y Leonesa de Medicina Familiar y Comunitaria 

(socalemFYC) socalemfyc1@gmail.com o socalemfyc@socalemfyc.es 

 Los resúmenes constarán de un máximo de 500 palabras. 

 El resumen deberá enviarse en el modelo adjunto de poster que contiene los 

apartados obligatorios, en formato PowerPoint. 

 El número máximo de autores será de 6.  

 No debe indicarse la procedencia del estudio en el título, ni en el texto del 

resumen. Se intentarán evitar alusiones que permitan localizar a las personas o al 

centro en concreto  donde se ha llevado a cabo el estudio. Como es lógico se puede 

citar  la procedencia cuando esta forma parte del objetivo del estudio y la evaluación 

de la comunicación no sería posible sin conocer ese dato .Ej.: comparación entre 

variables (mortalidad, morbilidad, indicadores, etc)  entre dos CCAA o dos países, 

etc. 

 No se admitirán cuadros, figuras, ni gráficos en el resumen. 

 Se incluirán tres palabras clave, utilizando términos del Medical Subject Headings 

del "Index Medicus" o los Descriptores en Ciencias de Salud realizados por BIREME 

(MeSH browser en inglés o en español, HONF, DeCS). 

 En caso de financiación externa debe citarse la procedencia de la misma. Si se trata 

de un ensayo clínico hay que citar el CEIC que ha concedido la autorización. 

 El 26 de noviembre de 2013 se notificará las comunicaciones aceptadas, al correo 

electrónico desde donde se envió el resumen de la comunicación. Todas las 

comunicaciones aceptadas tendrán diploma acreditativo para todos los firmantes 

que se entregará a la conclusión de la IV Jornada de Investigación socalemFYC-

NOVARTIS.  

 Al finalizar la V Jornada de Investigación socalemFYC-NOVARTIS el 29 de noviembre 

de 2013, sobre las 20:30 horas se otorgará el premio a la mejor comunicación de 

“Proyectos de Investigación”, con diploma acreditativo para todos los firmantes y 

con premio de una inscripción al XXXIV Congreso Nacional semFYC de Gran Canaria 

a celebrar del 12 al 14 de Junio del 2014 para el primer residente firmante, 

siendo preciso exponer durante 10 minutos el resumen de la comunicación en el 

formato poster en el que se envía dicho resumen, que será proyectado.  
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