NORMATIVA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:
El número máximo de autores es de 6. El “primer autor” deberá estar inscrito en las
jornadas. Habrá que remitir en formato “Word” un resumen que deberá contener los
siguientes apartados:
. Objetivo
. Material y métodos: Diseño, lugar de realización, y marco o nivel de atención sanitaria,
criterios de selección, número de sujetos necesarios, muestreo, intervenciones, análisis
estadístico, mediciones intervenciones, variables que se estudiarán, análisis estadístico
propuesto, limitaciones del estudio.
. Aplicabilidad de los resultados esperados
Será imprescindible para la aceptación del resumen, que éste no contenga fallos
ortográficos, ni gramaticales en su redacción. Si el resumen es seleccionado para su
presentación en las jornadas, deberá remitirse una única diapositiva en formato “Power
Point”, de dimensiones: 120 cm de alto, y 90 cm de ancho. Si el resumen es seleccionado
para su defensa oral, se remitirá una presentación en formato “Power Point”, que
contenga como máximo 6 diapositivas. El tiempo de exposición será de 5 minutos.
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XXII JORNADAS DE LA SOCIEDAD
CANTABRA DE MEDICINA
FAMILIAR Y COMUNITARIA
Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria
Santander
12 y 13 de Abril de 2018
Solicitada la acreditación a la Comisión de Actividades Presenciales de
Formación Continuada de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales del
Gobierno de Cantabria

PROGRAMA
Jueves, 12 de Abril
15:00-16:30: Taller para pregrado: “Técnicas de sutura”
15:30 - 16:30: Defensa de e-posters (1ª Sesión)
16:30 - 17:30: Grupo A: “Taller de oftalmología: lo que en ojos no ven…”
16:30 - 17:30: Grupo B: “Taller de curas: atención al paciente con ulceras y otras
lesiones cutáneas”

INSCRIPCION A LAS ACTIVIDADES
La inscripción a las actividades se realizará enviando un email a
jornadas.scmfyc.2018.inscrip@gmail.com con los datos del interesado (nombre,
apellidos, email, categoría profesional y justificante de pago de la inscripción). A
vuelta de correo se le informara del Grupo (A o B) que se le haya asignado. Para
solicitar la acreditación habrá que haber asistido a los 4 talleres, la mesa de
debate y a las dos sesiones de defensa de posters. El pago se efectuará mediante
transferencia bancaria a la cuenta ES62-2048-2000-6434-0027-2573, indicando
en concepto: INSCRIPCION XXII CONGRESO SCMFyC

17:30 - 18:00: Pausa-Café

CUOTAS DE INSCRIPCION

18:00 - 18:30: Inauguración de las Jornadas
18:30 – 19:30: Grupo A: “Taller de dermatología”
18:30 - 19:30: Grupo B: “Taller organizado por el Programa de Comunicación y
Salud de SCMFyC ”
19:30 – 20:30: Asamblea de socios
Viernes, 13 de Abril
15:00-16:30: Taller para pregrado: “Auscultación cardiopulmonar”

CUOTA

ESTUDIANTES
DE LA UC
GRATUITA

DUE y
TES
20€

MIR
20€

MEDICOS
SOCIOS
40€

MEDICOS NO
SOCIOS
60€

ENVÍO DE RESÚMENES DE COMUNICACIONES CIENTÍFICAS
Únicamente se admitirán trabajos originales, con posibilidad de presentar tanto casos
clínicos, como proyectos de investigación. El envío del resumen se hará vía e-mail a:
jornadas.scmfyc.2018.comunica@gmail.com , teniendo como fecha límite el 23 de
Marzo de 2018, a las 23:59 horas. Las mejores comunicaciones serán premiadas,
valorándose tanto la calidad del material presentado, como de la exposición oral.

15:30 - 16:30: Defensa de e-posters (2ª Sesión)
16:30 - 17:30: Grupo B: Taller: “Taller de oftalmología: lo que en ojos no ven…”
16:30 - 17:30: Grupo A: “Taller de curas: atención al paciente con ulceras y otras
lesiones cutáneas”
17:30 - 18:00: Pausa-Café
18:00 - 19:00: Grupo B: “Taller de dermatología”
18:00 - 19:00: Grupo A: “Taller organizado por el Programa de Comunicación y
Salud de SCMFyC ”
19:00 - 20:00: Mesa de clausura: “Actualización en asma”
20:00 - 20:15: Clausura de las Jornadas y entrega de premios

NORMATIVA PARA CASOS CLÍNICOS:
El número máximo de autores es de 3. Un mismo autor sólo podrá constar como “primer
autor” en dos trabajos. El “primer autor” deberá estar inscrito en las jornadas. Habra que
remitir en formato “Word” un resumen (máximo 350 palabras), que deberá contener los
siguientes apartados:
. Nombre, apellidos, lugar de trabajo, y e-mail de contacto del primer autor.
. Nombre, apellidos, y lugar de trabajo, del resto de autores.
. Título
. Ámbito del caso (Atención Primaria / Servicios de Urgencias)
. Motivo de consulta
. Historia clínica (Antecedentes personales, Anamnesis, Exploración, P. complementarias,
Juicio Clínico, Diagnóstico diferencial)
. Tratamiento
. Planes de actuación
. Evolución
. Conclusiones y aplicabilidad para la medicina de familia
. Bibliografía (Según el modelo Vancouver)

