Estimado/a compañero/a,
El próximo mayo del 2018, Barcelona será sede del XXXVIII Congreso de la semFYC.
Desde el foro de investigación de nuestro congreso se trabaja para dar visibilidad a todos los
aspectos clínicos y docentes que aporten novedades al quehacer del clínico.
En el congreso se ha preparado una mesa de investigación destinada a los residentes y
jóvenes médicos de familia. Queremos que todos aquellos socios de semFYC que sean
residentes o bien jóvenes médicos de familia, y que estén realizando un proyecto de
investigación puedan venir al foro y compartir con nosotros su experiencia.
Para alcanzar este objetivo, queremos contar contigo.
Si vuestro proyecto de investigación está acorde con las líneas estratégicas del
congreso, Avanzando en la mejora de la Atención Primaria, Tecnología: de la teoría a la
práctica, y Buenas prácticas, os pedimos que cumplimentes el formulario disponible en el
siguiente enlace:
Enlace al Formulario
El plazo para remitirlo se prolonga hasta el día 1 de febrero de 2018.
Como anexo a esta carta os adjuntamos los campos que se piden en el formulario online.
Una vez recibida toda la información se decidirá el formato de presentación dependiendo del
número de propuestas recibidas, la capacidad de la mesa y la relación de la temática del
proyecto con los itinerarios del congreso. El objetivo es dar difusión a todos los proyectos
recibidos. Os mantendremos informados durante este proceso.
Muchas gracias por vuestra colaboración,
Un cordial saludo,

Remedios Martin
Responsable Sección Investigación semFYC

Albert Casasa
Coordinador Comité Científico Congreso

CUESTIONARIO SOBRE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE RESIDENTES Y JMF
Este formulario debe rellenarse en formato online en el siguiente enlace
Ir al formulario
Los autores de los Proyectos deben acreditar el año de residencia y unidad docente, y en el
caso de JMF, periodo y unidad en el que realizó la residencia.
1. TITULO
2. PALABRAS CLAVE
3. ORGANISMO FINANCIADOR (Nº EXPEDIENTE)
a. FINANCIACIÓN PÚBLICA (detallar fuentes)
b. FINANCIACIÓN PRIVADA (detallar fuentes)

4. FECHA INICIO Y DE FINALIZACIÓN
5. MEMORIA del Proyecto que contemple los siguientes apartados:







Resumen estructurado (250 palabras máximo)
Antecedentes y estado actual del tema. Justificación (máximo 1 página)
Bibliografía más relevante según las normas de Vancouver (máximo 8 citas)
Hipótesis y Objetivos
Metodología: diseño, sujetos de estudio, variables, recogida y análisis de datos, y
limitaciones del estudio (máximo 2 páginas)
Aplicabilidad y utilidad práctica de los resultados previsibles (máximo 1 página).

6. COMITÉ DE ÉTICA. Si por sus características clínicas precisa de Certificado / autorización
de un Comité de Ética (CEI/CEIC), deberá aportar dicho certificado, o en su defecto,
justificante de estar pendiente de valoración por parte del CEI/CEIC.
7. UNIDAD DOCENTE ADSCRITO
6. AUTORES DEL PROYECTO Y FILIACIÓN
7. ITINERARIO DEL CONGRESO EN EL QUE SE PROPONE PRESENTACIÓN

