NORMAS DE PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
1. Existen tres modalidades de presentación de comunicaciones: trabajos
originales (no han sido previamente publicados o presentados en
otros congresos o reuniones científicas), comunicaciones previas (han
sido ya presentados anteriormente en otros congresos o reuniones
científicas) y artículos científicos (han sido ya publicados en revistas
científicas). En estos dos últimos casos los trabajos se habrían de haber
hecho público después del 1 de enero de 2008 y solo se podrá enviar
una comunicación como primer autor en cada modalidad.
2. Título: El título del trabajo aparecerá en letras mayúsculas y tendrán un
máximo de 20 palabras para los trabajos originales y el título integro de
las comunicaciones previas y artículos científicos ya anteriormente
publicados. A continuación del título deberá figurar la modalidad en la
que se participa según la nomenclatura del punto anterior.
3. Autores: El nombre y apellidos de los autores, así como el centro
donde trabajan aparecerán en minúsculas (máximo 4 autores por
trabajo para las comunicaciones originales y relación completa de
autores para las comunicaciones previas y artículos científicos ya
publicados). El autor responsable de la presentación, deberá estar
inscrito en el congreso y su nombre deberá ir subrayado. Para las
comunicaciones previas y artículos científicos ya publicados, el primer
firmante deberá ser un médico general/de familia.

“INVESTIGANDO EN ATENCIÓN PRIMARIA”
Queridos compañeros:
Con motivo de la realización de este Primer Encuentro entre las tres
Sociedades Científicas de Atención Primaria de Extremadura, hemos
querido también desde el área científica reunir el mayor número de
compañeros que realizan investigación además de su actividad asistencial.
Para ello hemos considerado tres formas de participación: trabajos de
investigación originales, comunicaciones ya presentadas en otros
congresos regionales, nacionales o internacionales en los últimos 5 años
y artículos publicados en revistas científicas, también en los últimos 5
años.
La investigación forma parte de las áreas competenciales del Médico de
Familia y es una de las funciones de los equipos de Atención Primaria en
la necesidad de responder a las preguntas epidemiológicas, clínicas y de
organización de servicios que específicamente afectan a nuestro nivel
asistencial. Las Sociedades Científicas tienen entre sus funciones las de
promocionar la investigación y la divulgación de los resultados.
Esperamos que esta propuesta sea bien recibida por todos los Médicos de
Atención Primaria que realizan investigación en nuestra comunidad y
consigamos un ámbito de reunión para conocernos e intercambiar ideas
y opiniones.
El Comité Científico,

4. Resumen: Máximo 250 palabras en letra tipo Times New Roman,
tamaño 12. Deberá venir estructurado en los siguientes apartados:
Propósito del estudio, Metodología, Resultados, Conclusiones. Se
incluirán tres palabras clave. Pueden usarse abreviaturas, excepto en
el título, figurando el término completo antes de su primer uso y
seguido de éstas entre paréntesis. Las comunicaciones y artículos ya
publicados deberán informar del congreso o jornadas en la que fueron
presentadas y los artículos harán constar la cita según la terminología
Vancouver.
5. Los resúmenes serán enviados a la dirección de correo electrónico
secretaria@mundicongres.com antes del 15 de Febrero de 2014. Se le
notificará a la dirección del correo electrónico del remitente la llegada
de forma óptima de la comunicación.
6. Los resúmenes de todas las comunicaciones enviadas serán
entregadas en formato electrónico entre los asistentes al congreso.
Se seleccionarán tres comunicaciones por modalidad para su
presentación oral con un tiempo máximo de exposición de 8 minutos,
con dos minutos para la realización de preguntas. El resto podrán
presentarse en formato de poster electrónico durante los intermedios
de las actividades. La notificación de la modalidad de presentación se
realizará 15 días antes del comienzo de la reunión. Todas las
presentaciones deberán venir en formato Power Point® y deberán
entregarse el día de comienzo del congreso en la Secretaría Técnica.
7. El Comité Científico entregará un premio a la mejor comunicación
original y a la presentada previamente de 150 € cada una y al mejor
artículo publicado de 300 €, sin opción para los miembros de los
Comités.

