V JORNADA DE JÓVENES MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA
Reencontrándonos con aquello que nos une
4 de Junio de 2022;
Sede: Hotel Zenit Don Yo, Zaragoza.
www.semergenaragon.es

NORMATIVA DE ENVÍO DE COMUNICACIONES
FECHA LÍMITE PARA ENVÍO DE COMUNICACIONES: 6 DE MAYO DE 2022
A) NORMAS GENERALES:
1. Sólo se aceptarán originales que no hayan sido objeto de publicación en revistas ni
se hayan presentado en otros congresos.
2. El número máximo de firmantes por comunicación oral y/o póster, incluyendo al
autor principal, se limita a 6.
3. Cada autor podrá presentar como primer autor un máximo de dos
comunicaciones y podrá figurar en un máximo de 3 comunicaciones.
4. El nombre del autor que vaya a presentar la comunicación deberá figurar en
negrita, pudiendo ser este el autor principal o un co-autor.
5. Al menos uno de los autores incluidos en la comunicación deberá estar inscrito en
las Jornadas
6. Se valorará la importancia de los casos desarrollados en el ámbito de Atención
Primaria
7. Desde el 18 de Mayo de 2022 no se admitirán cambios en las comunicaciones
enviadas.
8. El nombre del autor y coautores deberá escribirse precedido de sus dos apellidos,
ej. Ruiz López, Ricardo. El orden en el que figuren los autores será el que se utilice
para la posterior emisión de los certificados de estas comunicaciones.
9. El envío del resumen de la comunicación presupone la íntegra aceptación de estos
criterios. La Organización rechazará aquellas comunicaciones que no se adaptan a
ellos.
10. El resultado de la evaluación por parte del Comité Científico será inapelable.
11. Todas las notificaciones se realizarán vía email, por lo que será requisito
indispensable indicar claramente en el envío la dirección de correo electrónico y el
móvil de contacto de la persona que defienda la comunicación.
12. Todas las comunicaciones orales y póster aceptados obtendrán certificado
acreditativo. Entre todos ellos sólo se defenderán de manera oral y optarán a
premio aquellos seleccionados previamente por el Comité Científico en las
distintas categorías.

B) CONTENIDO Y FORMATO DE LOS TRABAJOS:
•

Los resúmenes deberán constar de:
a. AUTOR/ES: autor defensor y coautores
b. TÍTULO: conciso, máximo 2 líneas. En negrita y con letras mayúsculas, sin
abreviaturas.
c. CONTENIDO:
- COMUNICACIONES:
✓ OBJETIVOS
✓ METODOLOGÍA
✓ RESULTADOS
✓ CONCLUSIONES
✓ BIBLIOGRAFÍA
-

•

•
•
•
•

CASOS CLÍNICOS:
✓ DESCRIPCIÓN DEL CASO
✓ EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
✓ DIAGNÓSTICO
✓ DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
✓ COMENTARIO FINAL/CONCLUSIONES
✓ BIBLIOGRAFÍA

El resumen se escribirá utilizando Microsoft Word 95 o superior, en tipo de letra Arial a
10 puntos, con interlineado sencillo y justificado. No se dejarán líneas en blanco entre
los párrafos.
Tanto para las comunicaciones orales como para el formato póster, el texto deberá
constar como máximo de 350 palabras, sin incluir la bibliografía.
En el cuerpo del resumen pueden utilizarse abreviaturas estandarizadas.
El título de cada apartado deberá aparecer en negrita y seguido de dos puntos (:),
seguido de texto inmediatamente después.
Es indispensable indicar el centro de trabajo (Centro de Salud) y la localidad; si éste no
fuera el mismo para todos los autores, deberá indicarse el de cada uno, por ej. (1)
Pérez García, Federico; (2) Rodríguez Ruiz, Luisa; (3) Pola Marco, Ramón. (1) Médico de
Familia. Centro de Salud San Jóse. Zaragoza; (2 y 3) Enfermero. Centro de Salud
Delicias Sur. Zaragoza.

C) PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN:
1. Enviar email adjuntando resumen de la comunicación, con el formato indicado en este
documento, a: jovenesmedicoscomunicaciones@gmail.com. En este email escribir:
a. TÍTULO
b. AUTOR PRINCIPAL
c. DNI AUTOR PRINCIPAL
d. COAUTORES
e. CENTRO DE TRABAJO
f. DIRECCIÓN
g. TELÉFONO
h. EMAIL
2. No se aceptarán resúmenes enviados por fax ni correo postal.
3. Se enviará acuse de recibo en un plazo de 48 horas.
D) PRESENTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES ORALES/PÓSTER:
1. Tiempo de presentación:
- Comunicación: 6 minutos (5 minutos de defensa y 1 minuto de preguntas)
- Póster: 4 minutos (3 minutos de defensa y 1 minuto de preguntas)
2. Presentación en formato Power Point/PDF PC para su proyección. Enviarla
preferiblemente
en
formato
PDF
al
correo
jovenesmedicoscomunicaciones@gmail.com , una vez confirmada su aceptación
para exposición oral por el Comité Científico.
3. Las dimensiones de todas las presentaciones serán las estándar de Power Point
(ancho 25.4 cm x alto 19.05cm)
4. El día de las Jornadas, el autor principal deberá llevar la presentación en Pen Drive.
E) PREMIO:
Durante el Acto de Clausura de las Jornadas se hará pública la decisión del Comité
científico y se hará entrega de los siguientes premios:
- Mejor Comunicación oral: Inscripción al 44º Congreso Nacional SEMERGEN
Sevilla 2022
- Mejor Póster: Inscripción al 44º Congreso Nacional SEMERGEN Sevilla 2022

Se ruega no abandonar las Jornadas hasta la finalización del Acto de Clausura.
Los premios previstos podrán ser declarados desiertos si el Comité Científico lo
considerara oportuno o no se recibiera el número mínimo de
comunicaciones/póster.
Los miembros del Comité Científico y Organizador de estas Jornadas podrán enviar
a las mismas comunicaciones y/o póster sin que éstas/os opten a ninguno de los
premios previstos.
Si tuviera alguna duda, póngase en contacto con la Secretaría Técnica a través del
email: jovenesmedicoscomunicaciones@gmail.com

