
NORMAS DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 2018

Normas de envío:

1. La fecha límite de admisión de resúmenes será el lunes 1 de septiembre de 2019
(improrrogable).

2. Se aceptarán casos clínicos que no deben haber sido expuestos en ninguna otra reunión
científica y proyectos de investigación que no hayan sido publicados, ni presentados con
anterioridad en otros congresos autonómicos. También se podrán presentar experiencias y
trabajos de investigación, que sí podrán haber sido presentadas previamente en un congreso
autonómico. Los autores de aquellos trabajos que se hayan presentado previamente en otros
congresos deberán hacerlo constar, indicando el congreso en el que se han presentado.

3. Los resúmenes y las presentaciones se podrán realizar en castellano y en valenciano.
4. Los resúmenes de los casos clínicos serán de un máximo de 350 palabras. En los trabajos,

proyectos de investigación y experiencias se admitirán hasta 500 palabras.
5. El número máximo de autores es de seis, excepto en los casos clínicos que el máximo será de

cuatro.
6. La revisión de los resúmenes se realizará de forma ciega y por pares. No debe indicarse ni

aludirse a la procedencia del estudio ni en el título ni en el contenido del resumen. Tampoco
aparecerá dato alguno que permita identificar a los autores. El incumplimiento de esta norma
será motivo de rechazo del trabajo.

7. 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)

8. Deberá especificarse en todos los trabajos si ha habido financiación externa y/o potencial
conflicto de intereses y debe citarse la procedencia del mismo. Si se trata de un trabajo de
investigación ya realizado, especialmente un ensayo clínico, hay que citar el CEI/CEIm que ha
concedido la autorización. En el caso de proyectos de investigación se recomienda hacer constar
si se ha solicitado y obtenido, o está en trámite, su aprobación por el CEI/CEIm correspondiente.
Para los casos clínicos se valorará que se haya solicitado la autorización del paciente.



9. Los trabajos se deberán enviar por correo electrónico a la Secretaría Técnica
(svmfyc@svmfyc.org), dejando constancia en el asunto o en el cuerpo del mensaje "Se presenta
al 30 Congreso SoVaMFIC”.

10. No se aceptarán trabajos enviados por fax o correo postal.
11. En el cuerpo del correo electrónico deberá constar la siguiente información:

• Tipo de trabajo: caso clínico, proyecto de investigación, trabajo de investigación o experiencia.
 Título
 Autor/es:

 Apellidos
 Nombre
 Centro de trabajo:

 Autor de contacto para correspondencia:
 Dirección
 Población
 Teléfono
 Correo electrónico

Se adjuntará un archivo en word con el resumen del trabajo presentado. Para ello se utilizará la
planilla que se anexa para cada tipo de actividad.

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

Este archivo será remitido por la Secretaría Técnica al Comité Científico con un código para su
evaluación, respetando el anonimato.
A la recepción, la Secretaría Técnica enviará un correo de confirmación al autor.

12. A la hora de evaluar los trabajos, se tendrán en cuenta: originalidad, interés para la Atención
Primaria o Medicina de Familia, relevancia, aplicación de los resultados y metodología.

13. La resolución de los trabajos aceptadas se comunicará antes del día 15 de septiembre de 2019; se
comunicará a los autores la aceptación o no aceptación del trabajo al correo electrónico que haya
facilitado el autor de contacto para correspondencia, solicitando el envío de la versión en póster. El
Comité Científico comunicará, de entre los aceptados, los que se consideran candidatos a premios
(finalistas). Estos se deberán defender en forma de comunicación oral.

14. Los trabajos aceptados que no opten a premio se presentarán en formato póster, y serán
expuestos en un espacio habilitado para tal fin.

15. Para poder presentar las comunicaciones aceptadas, al menos uno de los autores deberá estar
inscrito en el Congreso.

16. Se otorgará un premio por cada categoría. Los miembros de los comités organizador y científico,
en caso de presentar trabajos, no pueden optar a premio.

17. La presentación de los trabajos incluye la aceptación de estas normas.

Elaboración de pósteres:

1. Los trabajos aceptados se presentarán en formato digital. La SoVaMFiC realizará la impresión de los
pósteres y se hará cargo de los gastos.

mailto:svmfyc@svmfyc.org


2. La plantilla para presentar los pósteres, estará disponible a partir del 15 de septiembre en la web de
la Sociedad.

Sesión de defensa oral

Los pósteres finalistas se defenderán como comunicaciones orales en una sala habilitada a tal fin.

El tiempo máximo para la presentación oral será de seis minutos por comunicación. Al final de la
presentación, se abrirá un turno de preguntas y aclaraciones realizadas por los asistentes y el
moderador.

CASOS CLÍNICOS.

1. Se admitirán casos clínicos relacionados con el ámbito de la Atención Primaria.

2. Todos los casos clínicos aceptados se presentarán en formato póster.

3. Los resúmenes de casos clínicos deben contener datos no publicados y no deben haber sido
expuestos en ninguna otra reunión científica.

4. El número máximo de autores será de cuatro. Al menos uno de los autores deberá estar inscrito en
el Congreso.

5. El resumen tendrá un máximo de 350 palabras, redactado en documento Word a un espacio y con
letra Arial tamaño 10. Se deberán incluir los siguientes apartados: Titulo del Caso, Palabras clave,
Conflicto de interés, Introducción y justificación, Exploración física, Diagnóstico diferencial,
Exploraciones complementarias y resultados, Diagnóstico final y Tratamiento.

6. En el caso de los casos clínicos se valorará que se haya solicitado la autorización del paciente.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.

1. Se admitirán proyectos de investigación relacionados con el ámbito de la Atención Primaria.

2. El proyecto de investigación no debe haber sido expuesto en ningún otro congreso autonómico.

3. Todos los proyectos de investigación aceptados se presentarán en formato póster.

4. El número máximo de autores será de seis. Al menos uno de los autores deberá estar inscrito en el
Congreso.

5. En los resúmenes de proyectos de investigación se admitirán un máximo de 500 palabras,
redactado en documento Word a un espacio y con letra Arial tamaño 10. Se deberán incluir los
siguientes apartados: Título del proyecto, Palabras clave, Conflicto de interés, Objetivo; Tipo de
estudio, Sujetos, Criterios de inclusión, Criterios de exclusión, Tipo de muestreo y tamaño de la
muestra, Mediciones e intervenciones principales, Plan de análisis estadístico, Limitaciones del
estudio, Aplicabilidad práctica.

6. En el caso de proyectos de investigación se recomienda hacer constar si se ha solicitado y obtenido,
o está en trámite, su aprobación por el CEI/CEIm correspondiente.

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN.



1. Se admitirán proyectos de investigación relacionados con el ámbito de la Atención Primaria.

2. Se aceptarán trabajos de investigación originales que podrán haber sido presentadas previamente
en otro congreso.

3. Todos los trabajos aceptados se presentarán en formato póster.

4. El número máximo de autores será de seis. Al menos uno de los autores deberá estar inscrito en el
Congreso.

5. Se podrán presentar los trabajos de investigación de la siguiente manera: El texto del resumen
tendrá un máximo de 500 palabras, redactado en documento Word a un espacio y con letra Arial
tamaño 10). Se empleará la siguiente estructura: Titulo del trabajo de investigación, Palabras clave,
Conflicto de interés, Objetivos, Material y métodos (tipo de estudio, ámbito del estudio, sujetos,
mediciones e intervenciones), Resultados y Conclusiones.

6. Si se trata de un ensayo clínico hay que citar el CEI-CEIm que ha concedido la autorización y en caso
de no haberse solicitado, argumentar el motivo.

EXPERIENCIAS

Se podrán remitir aquellas actividades docentes u organizativas que se estén realizando o se hayan
realizado en los Centros y que puedan servir para compartir experiencias entre los profesionales de
Atención Primaria.

1. Las experiencias podrán haber sido presentadas previamente en otro congreso.

2. El número máximo de autores será de seis y al menos uno de los autores deberá estar inscrito en el
Congreso.

3. Tras la aceptación se comunicará la forma de presentación de la misma, que podrá ser en formato
póster o comunicación oral.

4. En los resúmenes de Experiencias se admitirán un máximo de 500 palabras, (redactados en
documento Word a un espacio y con letra Arial tamaño 10. Se deberán incluir los siguientes apartados:
Título de la experiencia, Palabras clave, Conflicto de interés, Fundamento (incluirá: Introducción y
Objetivos); Métodos (incluirá: planificación de la actividad y los métodos de evaluación); Resultados:
(incluirá: descripción de la actividad realizada y los resultados de la evaluación) y Conclusiones.

5. Deberá especificarse en todos los trabajos si ha habido financiación externa y/o potencial conflicto
de interés y debe citarse la procedencia de la misma.
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