PUNTOS CLAVES1 DEL REGLAMENTO PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
XXXII CONGRESO NACIONAL de MEDICINA GENERAL Y EL EQUIPO DE SALUD
Ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires - 15 al 18 de octubre de 2017
AUTORIDADES DEL COMITÉ CIENTÍFICO (CC)
Para consultas: comitecienticofamg@gmail.com
• Presidenta Jurado Evaluador Congreso 2017: Morena Arin (San Martín, Bs As) morearin@gmail.com
• Secretario Jurado Evaluador Congreso 2017: Sebastián Bienaime (Mar del Plata, Bs As) leonacho60@yahoo.com.ar
• Secretaria Asuntos Científicos FAMG: Ana Bó (Florencio Varela, Buenos Aires) boanamg@gmail.com
ENVÍO DE TRABAJOS
El CC de la FAMG informa que está abierta la inscripción para la presentación de Trabajos de Investigación al próximo
Congreso de Medicina General y del Equipo de Salud: La misma tiene como fecha límite e improrrogable el 1 de
SEPTIEMBRE de 2017.
Los/as autores/as deberán INSCRIBIR Y SUBIR su trabajo en la página web de la FAMG: http://www.famg.org.ar. Esta
instancia es excluyente para la presentación de trabajos. Recuerde registrar todos los datos solicitados. Dicho acto
contribuye también a evitar errores en la confección de los certificados.
TIPOS Y CATEGORÍAS TEMÁTICAS DE TRABAJOS
Tipo de trabajo
Categoría temática:
Enfoque
1. Clínica ampliada / Atención de problemas de salud-enfermedad-cuidado (s-e-c)
1. Cuantitativos
Trabajo de
2. Gestión /Administración de servicios de salud
2. Cualitativos
Investigación
3. Epidemiología
3. Mixtos
4. Educación para la salud
5. Promoción de la salud
Vinculado a:
1. Clínica
Relatos de
2. Gestión /Administración de servicios de salud
----experiencia
3. Epidemiología
4. Educación para la salud
5. Promoción de la salud
Afiche/Banner
--------Momentos de la evaluación
La evaluación se realizará en tres etapas.
•
Primer Momento: a cargo de los integrantes del Comité científico de la FAMG. Se evalúa que los trabajos cumplan
con las normas generales y específicas de presentación y edición solicitadas.
•
Segundo Momento, a cargo del Jurado evaluador, quien realizará una segunda verificación acerca de las normativas
y pertinencia. Posteriormente serán evaluados los aspectos metodológicos y contenidos del trabajo. Cada trabajo es
evaluado por al menos dos jurados (habitualmente tres) de diferentes provincias o ciudades, quienes identifican al mismo
por el código. Los evaluadores no pertenecen (en lo posible) a la misma provincia o ciudad de los/as autores/as.
•
Tercer Momento: evaluación de la exposición durante el Congreso. En lo posible, en esta instancia estará presente
uno de los jurados que evaluó el trabajo durante el segundo momento.
NORMAS GENERALES DE PREMIACIÓN
Premiación general
La premiación será realizada en base al Tipo de trabajo y a la Categoría Temática. Serán premiados trabajos del 1 o al 3o
(primero, segundo, tercero) de cada tipo y categoría, y se otorgará una mención al cuarto orden calificatorio. El Comité
científico se reserva el derecho de declarar desierto alguno/os de los premios, como también compartirlos y/u otorgar
menciones especiales.
NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN
Sobre la autoría
Los/as autores/as de los Trabajos de investigación, Relatos de experiencia, Afiches/Banner podrán ser integrantes de Equipos
de Salud u otros equipos de trabajo locales vinculados al sector salud, así como estudiantes de grado.
Será/n autor/a/es/as de trabajos aquellas personas que problematicen, ejecuten y registren una investigación, relato y/o
banner/afiche; en cambio se considerarán participante/s a aquellos que intervengan solo en alguna/s parte/s de este
proceso.
1

De ninguna manera este resumen reemplaza el documento In Extenso REGLAMENTO 2017 PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN de la FAMG, solamente funciona de ayuda memoria sobre los pasos a seguir para enviar un trabajo. Es responsabilidad de
los autores la lectura del Reglamento In extenso.
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Respecto a la inscripción, en caso de tratarse de un equipo de investigación, al menos un/a autor/a deberá inscribirse y
abonar la inscripción al Congreso.
Sobre la inscripción, envío de trabajos, aceptación e ingreso al concurso:
Los trabajos podrán inscribirse y subirse a la página web hasta el 1 de septiembre de 2017. Concursarán para premios todos
aquellos que cumplan con los criterios metodológicos y las disposiciones normativas expuestas por el CC.
El CC, en base al resumen obligatorio presentado por los/as autores/as, realizará una primera revisión de los trabajos
recibidos. Dicha revisión contempla: adecuación a requisitos y revisión de la categoría temática propuesta por los autores/as.
Luego de esta primera revisión los trabajos se distribuyen a los jurados correspondientes quienes vuelven a revisar los
trabajos, pero en forma exhaustiva.
Serán excluidos todos aquellos trabajos que no cumplan con los requisitos preestablecidos. Dicha decisión será transmitida a
los/as autores/as por correo electrónico previo al inicio del Congreso.
Requisitos de Edición
Todos los documentos, deberán ser presentados según los siguientes requisitos de edición:
• Hoja A4. Orientación vertical. Márgenes: Sup, Inf, Izq y Der para los relatos de experiencia en ambos casos sin contar los
anexos.
2,5cm. Carilla simple.
• Archivo que no permita su modificación (PDF o similar) de
• Letra: Calibri 12. Párrafos Justificados.
no más de 25MB.
• Sangría izq y derecha 0cm. Primera línea 1,5cm.
Se enviarán tres documentos (archivos PDF):
• Espaciado: Anterior y Posterior 0. Interlineado: 1,5
1. In extenso Nominado (debe incluir resumen nominado).
• Títulos principales: Negrita. Espaciado anterior 12pto.
2. Resumen Nominado.
• Títulos secundarios: Negrita. Espaciado anterior 6pto.
• Extensión máxima: 250 palabras para el cuerpo del 3. In extenso Anónimo (debe incluir resumen anónimo).
resumen. 30 páginas para los trabajos de investigación y 20 En caso de los Afiches/Banner solo se presentará un
documento según las normas específicas de presentación.
Sobre la certificación:
Todos los/as autores/as y participante/s recibirán la correspondiente certificación en un único certificado (Las certificaciones
adicionales tendrán un costo extra) Para concursar a premios y obtener la certificación de presentación al menos un/a
autor/a deberá inscribirse y abonar la inscripción al Congreso y el trabajo debe ser expuesto en el mismo en la fecha, hora y
lugar asignado por el CC (tercer momento de la evaluación).
Sobre la exposición:
Los Trabajos de investigación y Relatos de experiencia podrán ser expuestos bajo cualquier modalidad de presentación. Se
dispondrá de cañones multimedia y equipos de audio, los que deberán especificarse en el resumen. Los/as autores/as
deberán concurrir con la presentación grabada en soporte electrónico 15 minutos antes de la hora fijada para la
presentación.
La exposición tendrá la siguiente distribución: 10 minutos para la exposición del trabajo y 10 minutos para
preguntas/comentarios (5´ para el jurado y 5´ para preguntas del público general).
Los Afiches/Banners tendrán un lugar de exposición durante el congreso para su presentación ante el jurado de acuerdo al
cronograma del evento.
Para todas las modalidades, el CC comunicará con una semana de antelación el lugar, día y hora asignada para la
presentación. Los/as autores/as podrán solicitar cambios de día y el horario de presentación hasta 48 horas previas al
Congreso, a partir de la cual no habrá posibilidad de reclamo.
¡Siempre es valioso compartir experiencias!, les deseamos muchos éxitos
Comité científico
FAMG
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