
BASES XIII JORNADAS DE RESIDENTES SoMaMFyC: 

MEDICINA DE FAMILIA: NUEVOS HORIZONTES 

(25 de Febrero de 2011) 

 

La convocatoria se dirige a todos los médicos residentes de Medicina de 
Familia y Comunitaria.  

Se podrá participar en estas Jornadas en calidad de:  

- PONENTE de comunicación oral o póster, o  

- ASISTENTE que haya presentado o no comunicación.  

El número máximo de participantes es de 200 residentes. 

 

INSCRIPCIONES 

LA INSCRIPCION PUEDE REALIZARSE MEDIANTE CORREO 
ELECTRÓNICO  

A) MODALIDAD PONENTE. Para acudir a las Jornadas en calidad de 
ponente, se deberá remitir un Trabajo de Investigación, descripción de 
una Experiencia (clínica, docente-formativa, investigadora, de gestión, 
de salud comunitaria, etc.), o Caso Clínico que será evaluado por un 
Comité Científico formado por Residentes y nominado por la Vocalía 
Madrileña de Residentes SoMaMFyC. El Comité Científico, después de 
la evaluación decidirá en qué categoría deberán ser expuestos los 
trabajos, seleccionándolos como COMUNICACIÓN ORAL O PÓSTER, 
teniéndose en cuenta en la medida de lo posible la preferencia de los 
autores (que será especificada al enviar el abstract)  

Se aceptará un máximo de 6 firmantes  por cada trabajo presentado, 
aunque solamente los dos primeros autores  podrán participar en las 
Jornadas en calidad de ponentes.  

 

B) MODALIDAD DE ASISTENTE. Los participantes de las Jornadas en 
calidad de asistentes serán aquellos que quieran asistir, hayan 
presentado o no trabajo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: Se realiza con el boletín de inscripción 
que se incluye en el tríptico. 

- Residente socio SoMaMFyC:  10 euros. 

- Residente no socio SoMaMFyC: 30 euros. 

Abonar en CAJA MADRID:  2038  1793  37  6000421994 

 

ABSTRACT-RESUMENES  

El envío de los Trabajos de Investigación, Casos Clínicos y Experiencias, 
se hará a través de e-mail, indicando en Asunto: JORNADAS DE 
RESIDENTES 2011, a: somamfyc@somamfyc.com 

PLAZOS: ¡¡¡ IMPORTANTE!!!  

1.- AMPLIACIÓN PLAZO PARA ENVIO DE ABSTRACTS:  

¡¡¡¡¡¡¡HASTA 19 de Enero de 2011 a las 23:59!!!!!!!   

NOTA: No se aceptarán trabajos enviados con posterioridad. 

2.- COMUNICACIÓN TRABAJOS ACEPTADOS:  

31 de Enero de 2011. 

3.- FECHA PARA REMITIR LAS COMUNICACIONES Y 
PÓSTERS A PRESENTAR EN FORMATO ELECRÓNICO:  

Del 14 de Febrero al 18 de Febrero de 2011. 

NOTA: No se aceptarán trabajos en formato electrónico entregados 
el mismo día de las Jornadas. 

4.-FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:  

18 de Febrero de 2011 a las 23.59 horas.  

NOTA: Para aceptación definitiva de trabajos, tendrán que estar 
inscritos mínimo 1er y 2º autores. En caso de incumplimiento, el 
trabajo será anulado. 



La secretaría científica del congreso acusará recibo, a través de e-mail, 
de las comunicaciones enviadas y adjudicará un número de 
comunicación, que será necesario para consultas posteriores. 

Una vez evaluados por el Comité Científico todos los trabajos recibidos, 
el 31 de Enero de 2011 se informará a todos los participantes de la 
decisión sobre los trabajos, comunicándoles mediante e-mail si su trabajo 
ha sido o no aceptado por el Comité, y en qué modalidad (póster o 
comunicación oral). Posteriormente, durante el periodo del 14 de febrero 
al 18 de febrero los participantes de los trabajos aceptados deberán 
mandar a través de e-mail a la dirección somamfyc@somamfyc.com, sus 
trabajos en formato electrónico (formato: PowerPoin t, extensión: 
ppt).   

 

ENVIO DE RESÚMENES 

1. Modalidades: 

- TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN: Se admitirán Trabajos de 
Investigación originales (tema libre) que no hayan sido objeto de 
publicación en revistas o comunicación en otros  congresos 

-  CASOS CLÍNICOS: Se admitirán Casos Clínicos cuyo abordaje se 
realice de forma mayoritaria en el ámbito de la atención primaria y cuyo 
contenido sea de interés para el médico de familia. No podrán haber sido 
publicados en revistas o comunicados en otros congresos. 

-  EXPERIENCIAS: Se admitirán descripciones de Experiencias que 
versen sobre temas relacionados con la clínica, la investigación, la 
formación o docencia, la gestión sanitaria, etc., que no hayan sido objeto 
de publicación en revistas o comunicación en otros congresos. 

2. Sólo se podrán enviar dichos trabajos mediante e -mail a:  
somamfyc@somamfyc.com, indicando en Asunto: JORNADAS DE 
RESIDENTES 2011. Los abstracts tendrán que ser enviados en 
documento WORD, donde incluirán título, autores, palabras clave y 
texto del resumen.  Especificar la preferencia de presentación del 
trabajo.  

3. Junto con el abstract se enviará la dirección de correo electrónico 
de contacto de los dos primeros autores. 

4. El número máximo de autores será de 6 . Todos deberán ser 
médicos residentes de Medicina de  Familia y Comuni taria en 2011.   

5. El texto del resumen tendrá un máximo de 250 palabras  y deberá 
contener inexcusablemente los siguientes apartados:  



Ámbito del estudio  (especificar si es atención primaria, asistencia 
especializada, urgencias o mixto); Introducción  (interés para los 
médicos de familia) y:  

En los trabajos de investigación: Metodología  del estudio (incluir 
diseño, sujetos, material y métodos, mediciones o i ntervenciones, 
análisis ); Resultados; Conclusiones . 

En los casos clínicos: Antecedentes relevantes; Desarrollo  del caso  
(comentar el diagnóstico diferencial); Juicio clínico, tratamiento y 
seguimiento; Conclusiones . 

En las experiencias: Desarrollo y Conclusiones  

6. 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]. 

7. No debe indicarse la procedencia del estudio en el título ni en el 
texto del resumen. No debe indicarse ni Hospital ni área sanitaria ni 
centro de salud. 

8. No se admitirán cuadros, figuras o gráficos  en el resumen. 

9. El incumplimiento de cualquiera de estas normas 
supondrá el rechazo del trabajo . 

 

TALLERES  Y MESAS 

� TALLERES : 
  
1.- Infiltraciones en Atención Primaria. 
2.- Medicina Comunitaria: Salir de la Consulta.  
3.- Estrategias de seguridad del paciente. 
4.- Abordaje práctico de la Sexología en Atención Primaria. 
 
� MESAS: 
  
1.- Blogosfera: nuevas tecnologías de apoyo en la consulta. 
2.- Incidentes críticos en el Medio Rural. 
3.- Programa Hippokrates: Medicina de Familia y Comunitaria en Europa.  

 
Todos los asistentes a las jornadas tendrán derecho a la participación 
en uno de los talleres y en una de las mesas oferta das.  A la hora de 
realizar la inscripción deberán indicar una preselección de tres talleres 



y dos mesas por orden de preferencia.  Posteriormente, la secretaría 
técnica realizará la distribución de los asistentes a los talleres y a las 
mesas según orden de inscripción, disponibilidad y número de 
asistentes. Quien esté interesado en participar en el Espacio de 
Educación para la Salud  debe especificarlo en la inscripción. 

 

 

PREMIOS 

El Comité Científico será el encargado de evaluar todos y cada uno de 
los trabajos presentados en el seno de las jornadas. En la preselección 
se valorarán la originalidad  y el interés para la atención primaria , 
aparte de la claridad  en la explicación. 

Para la elección de los ganadores durante las jornadas se valorarán 
tanto la calidad científica  de los trabajos aceptados como la calidad de 
la presentación . 

PRIMER PREMIO: 2 inscripciones (primer y segundo autor) al Congreso 
Nacional Semfyc (Zaragoza 2011) 

SEGUNDO PREMIO: 2 inscripciones (primer y segundo autor) a las 
Jornadas Nacionales de Residentes (Madrid 2011) 

TERCER PREMIO: 2 inscripciones al Congreso Somamfyc 

 

PARA INSCRIBIROS DEBÉIS ENVIAR JUSTIFICANTE DE PAGO, 
ANTES DEL 18 DE FEBRERO DE 2011,  JUNTO CON EL BOLETÍN DE 
INSCRIPCIÓN  DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO A LA SEDE DE LA 
SoMaMFyC: 
 

- C/ Fuencarral, 18 1ºB  28004 Madrid  
- o  MEDIANTE FAX AL NÚMERO 91 522 99 79  

 
PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: 1 de Diciembre al 18 de Feb rero del 
2011 
 
¡¡¡OS RECOMENDAMOS QUE LEAIS ATENTAMENTE LAS BASES 
PARA QUE LUEGO NO HAYA MALENTENDIDOS NI RECHAZOS DE  
TRABAJOS A CAUSA DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS!! ! 


