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PROGRAMA PRELIMINAR

JORNADAS.

Viernes 19 de noviembre. 
   

17:00 – 17:15:  RECOGIDA DE MATERIAL. 
17:15 – 17:45:  CONFERENCIA INAUGURAL. Remedios Martín Álvarez. MD, PhD , Médi-

ca de familia. Secretaria de la junta de la semFyC. Vocal de la Revista Clínica 
de Medicina de Familia. CAP Vallcarca. Barcelona .” La brecha de género en 
la investigación en Medicina de Familia. “

17:45 – 18:00: INAUGURACIÓN OFICIAL DE LAS VIII JORNADAS DE INVESTIGACIÓN. 
18:00 – 18:30:  PAUSA.
18:30 – 20:30: MESA 1 DE COMUNICACIONES ORALES.

Sábado 20 de noviembre.
09:00 – 10:30:  MESA 2 DE COMUNICACIONES ORALES 
10:30 – 12:00:  MESA 3 DE COMUNICACIONES ORALES
12:00 – 12:30:  PAUSA. 
12:30 – 13:30:  PONENCIA - TALLER. Francisco López de Castro. Médico de familia . Jefe 

de Servicio de Formación Sanitaria Especializada del SESCAM. "Aspectos a 
tener en cuenta cuando enviamos un resumen a un congreso. Cómo (casi) 
asegurar su aceptación”.

13:30 – 14:00:  CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS
14:00 – 15:00:  ASAMBLEA SOCIOS
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BASES VIII JORNADAS DE INVESTIGACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA

Revista Clínica de Medicina de Familia (RCMF), fundada en 2005, es una publicación cuatrimestral 
que aborda la prevención y el tratamiento de los problemas de salud más prevalentes en el ámbito de 
la Medicina de Familia, así como otros aspectos clínicos de interés para el/la médico/a de familia. Los 
artículos publicados son seleccionados por su rigor científico y metodológico, la actualidad de los temas 
y la utilidad en la práctica clínica. La revista, indexada en el Índice Médico Español (IME), el Índice Bi-
bliográfico Español en Ciencias de la Salud (IBECS), la Scientific Electronic Library Online (SciELO) y 
la Red de Revistas Científicas de América Latina y El Caribe, España y Portugal (REDALYC), constituye 
un vehículo de información científica entre los/as Médicos/as de Familia, razón de ser de su existencia.

La Sociedad Castellano-Manchega de Medicina de Familia (SCAMFYC) con la finalidad de pro-
mover la investigación entre los profesionales de Atención Primaria, convoca los:

VIII PREMIOS REVISTA CLÍNICA DE MEDICINA DE FAMILIA DE LAS JORNADAS DE INVESTIGA-
CIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SCAMFYC. Convocatoria 2021

Conforme a las siguientes bases:

1. Los premios convocados y su dotación correspondiente son los siguientes:
•  Un primer premio de 400 € al mejor trabajo de investigación en Atención Primaria. 
• Un accésit de 150 € al segundo mejor trabajo de investigación en Atención Primaria.
• Un segundo accésit de 150 € al mejor proyecto de investigación en Atención Primaria.

2. Podrán optar a premio todos los profesionales que desarrollen su actividad profesional en el ámbi-
to de la Atención Primaria de Salud o Servicios de Urgencias.

3. Los trabajos deberán ser originales y no haber sido publicados previamente, de forma parcial o 
total, en ninguna revista científica. Sí se admitirán trabajos presentados en congresos o jornadas.

4. Los concursantes deberán enviar un resumen de su trabajo en soporte informático, programa 
Microsoft Word, a la siguiente dirección de correo electrónico: info@scamfyc.org. En el asunto se 
especificará "VIII Premio de Investigación". En el texto del correo se incluirán el título del trabajo, 
el nombre de los autores, el centro de trabajo, un teléfono de contacto y la declaración de que el 
trabajo es original y no ha sido publicado cn anterioridad.

5. Los resúmenes tendrán el siguiente formato:
 ORIGINALES (Resultados de Investigación)

 - Extensión máxima 300 palabras. Letra Arial 12, interlineado sencillo.
 - Estructurado en los siguientes apratados: objetivo, diseño, emplazamiento, partipantes, medi-

ciones principales, resultados y coclusiones.
 - El número máximo de autores será de 6.
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 - Con el fin de facilitar la valoración anónima de todos los trabajos, se recomienda no incluir en 
el resumen datos identificativos de los autores o lugar de trabajo.

          PROYECTOS
 - Extensión máxima 500 palabras. Letra Arial 12, interlineado sencillo.
 - El número máximo de autores será de 6.
 - Estructurado en :

• Objetivos
• Material y métodos: diseño, lugar de realización y marco o nivel de atención sanitaria, cri-

terios de selección, número de sujetos necesarios, muestreo, intervenciones, mediciones 
e intervenciones, variables que se estudiarán, análisis estadístico propuesto, limitaciones 
del estudio.

• Aplicabilidad de los resultados esperados.
• Aspectos ético-legales.
• Financiación. 

6. La fecha límite para la recepción de los trabajos será el 4 de octubre de 2021.
7. Un jurado valorará los trabajos y realizará una primera selección. Los mejor valorados se destina-

rán a presentación oral, el resto de trabajos que sean seleccionados podrán ser presentados en 
formato póster. Esta selección será comunicada a los propios autores antes del 8 de noviembre de 
2021.

8. Para poder optar a alguno de los premios, será requisito imprescindible la presentación y defensa 
del trabajo en las VIII Jornadas de Investigación en Atención Primaria de Castilla-La Mancha que 
se celebrarán en el Hotel Torremangana de Cuenca los días 19 y 20 de noviembre de 2021.
• Se comunicará a los autores la fecha y hora en la que tienen que presentar su trabajo.
• Se informará del tiempo del que se dispondrá para cada presentación oral (entre 7 y 9 minu-

tos máximo) y se empleará una presentación en Power Point que deberá enviarse a la citada 
dirección de correo al menos una semana antes de las jornadas.

• Por motivos de organización, el número de pósters defendidos podrá ser limitado sólo a aque-
llos que el jurado considere más interesantes desde el punto de vista científico.

9. La presentación del trabajo, en cualquiera de sus modalidades, oral o póster, dará derecho a la 
emisión del correspondiente certificado de presentación.

10. El idioma usado para el envío de resúmenes será el castellano.
11. No se pueden emplear nombres comerciales de fármacos, debiendo ser nombrados por el nombre 

de la molécula.
12. Si se utilizan abreviaturas, en su primera mención se deberán incluir entre paréntesis a continua-

ción del término completo.
13. Se incluirán tres palabras clave, utilizando términos del Medical Subject Headings del "Index Me-
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dicus" o los Descriptores en Ciencias de Salud realizados por BIREME (MeSH browser en inglés 
o en español, HONF, DeCS). No se aceptarán palabras clave inventadas.

14. En caso de financiación externa debe citarse la procedencia de la misma.
15. Las comunicaciones con resultados de Investigación (Originales con resultados) deben contar con 

la autorización del Comité de Ética de Investigación (CEI) correspondiente o de la Comisión de 
Investigación (CI) de la institución correspondiente. 
En el caso de Proyectos de Investigación, contarán con la autorización del CEI correspondiente o, 
en su defecto, con el justificante de estar pendiente de valoración por parte del Comité de Ética 
de Investigación (imprescindible informar de la autorización definitiva antes del inicio de las jor-
nadas).

16. Los miembros del jurado no podrán participar en esta convocatoria. La composición del jurado se 
hará pública en la jornada de presentación oral de los trabajos.

17. La resolución de esta convocatoria y el fallo del jurado se realizará durante la entrega de premios 
que tendrá lugar durante las VIII JORNADAS DE INVESTIGACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA DE 
CASTILLA-LA MANCHA en Cuenca, del 19 al 20 de noviembre de 2021, haciendo la entrega del 
premio al solicitante en persona. La no recepción del premio durante dicho acto, supondrá la pér-
dida de la dotación económica.

18. La convocatoria de alguno de los premios podrá declararse desierta si, a juicio del jurado, se es-
timase que los trabajos presentados no reúnen el nivel científico adecuado. En este supuesto, el 
importe no se acumulará a años sucesivos.

19. Las decisiones de jurado serán inapelables.
20. El envío de una comunicación a las Jornadas de Investigación en Atención Primaria de Castilla-La 

Mancha presupone la aceptación íntegra de esta normativa.
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COMITÉ ORGANIZADOR

Irene Carrascosa Godoy
Begoña Aunón Valero

Mercedes de la Ossa Moreno
Agustina Moraleda Borlado

COMITÉ CIENTÍFICO

Ignacio Párraga Martínez (Presidente)
Alberto León Martín 

Jorge Lema Bartolomé
Francisco López de Castro

Juan Fernández Martín
Alejandro Villarín Castro

Francisco Escobar Rabadán

SECRETARÍA TÉCNICA

Sociedad Castellano Manchega de Medicina de Familia y Comunitaria.
Administración SCAMFYC.

C/Antón Martín B, Nº 12. Semisótano.
16002 Cuenca




