VII CONGRESO PERUANO DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA.
IV CONGRESO NACIONAL DE ATENCUÓN PRIMARIA

Lima, 3, 4 y 5 de diciembre de 2015

CONCURSO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN MEDICINA FAMILIAR
Y ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
1. PRESENTACIÓN:
Como parte de las actividades del congreso, la SOPEMFYC organiza el Concurso De Trabajos De

Investigación En Medicina Familiar Y Atención Primaria De Salud, como una manera de
incentivar en los participantes la elaboración de investigaciones de interés para el desarrollo de
nuestra especialidad y de la atención primaria de salud; además de crear espacios para la difusión
de los mismos.

2. OBJETIVOS:
La SOPEMFYC consecuente con fortalecer las competencias del médico familiar y otros
profesionales que laboren en la atención primaria en cuanto a investigación y docencia ha
programado el presente evento de investigación cuyos objetivos son:
2.1. Incentivar la investigación científica en los médicos y profesionales de Atención Primaria.
2.2. Fortalecer la competencia “investigación y docencia” entre los participantes.
2.3. Promover la investigación entre los médicos residentes de Medicina Familiar y
Comunitaria y estudiantes de pregrado.
3. NORMAS:
3.1. De los trabajos de investigación:
3.1.1.Los trabajos deberán ser originales e inéditos.
3.1.2.Los temas son libres y deberán estar relacionados con: áreas clínicas, área en
comunidad, área de docencia en medicina familiar, área de intervención por etapa
de vida, área de gestión de los serviciosde salud y atención primaria y otros
relacionados con la medicina familiar y la atención primaria.
3.1.3.Todo trabajo se presentará primero en extenso vía e-mail (ver ítem 4). El comité
científico del congreso evaluará la pertinencia de la investigación, se comunicará a

los autores en el plazo de 15 días posteriores al cierre de la fecha de inscripciones, y
se informará a los autores su aceptación para la presentación del poster. De ser
aceptado se presentará un ejemplar en extenso impreso y en poster el día 03 de
diciembre. Se escogerá el mejor trabajo para ser premiado en la clausura del
congreso, el cual también deberá ser expuesto en formato digital (powerpoint) ante
todos los participantes del Congreso.
3.2. De los participantes:
3.2.1.Podrán participar médicos familiares, médicos residentes, médicos generales,
estudiantes de medicina y otros profesionales de la salud vinculados a la atención
primaria de salud e INSCRITOS EN EL CONGRESO.
3.2.2.El número máximo de participantes por trabajo de investigación será no mayor de
tres (3) integrantes.
3.2.3.El número máximo de trabajos de investigación por participante será no mayor de
tres (3).
3.2.4.Los autores o coautores que presenten su trabajo de investigación, declaran
tácitamente, que no están inmersos en hechos dolosos sobre autoría intelectual y
autorizan someterse a la verificación necesaria con información cruzada por parte
del Comité Ad Hoc de Calificación.

4. INSTRUCCIONES PARA EL ENVIO DE TRABAJOS.
a)

b)

c)

d)
e)

f)
g)

Serán presentados con un máximo de 10 páginas (no se contabiliza las páginas que
contienen la bibliografía, los gráficos y tablas). Considerar el interlineadoa sencillo (1.0),
páginas debidamente enumeradas, Márgenes: superior e inferior 2.5cm, izquierda 3cm,
derecho 2.5cm. Letra Arial 12.
CARÁTULA: Título del Trabajo (escrito con letras mayúsculas), Nombres de los autores y
coautores (opcional nombre del asesor). Los nombres de los autores deben escribirse con
letras mayúsculas y minúsculas, indicando en primer lugar el apellido paterno y a
continuación la inicial del nombre (según normas de Vancouver).
RESUMEN/ABSTRACT. No deberá contener más de 350 palabras. El cuerpo del resumen
deberá contener: introducción, objetivos, metodología, resultados y conclusiones.
Palabras clave/keywords.
INTRODUCCIÓN: Antecedentes y marco teórico. Justificación del problema. Problema.
Objetivos e hipótesis si fue considerada.
METODOLOGIA. Diseño. Población y Muestra. Criterios de inclusión / exclusión. Unidad
de observación y de análisis. Definición operacional de las variables de estudio.
Formulario para recolectar datos. Metodología empleada, tipo de estudio. Técnica de
Análisis. Pruebas Estadísticas
RESULTADOS.
DISCUSIÓN

h)
i)

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS. ANEXOS.

5. INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE POSTERS:
Los autores se encargarán de la presentación e instalación de sus posters.
Para la elaboración de los posters considerar lo siguiente:
a. Emplear letras grandes (de 1 cm. de alto) El tamaño de letra y la calidad de
impresión de las figuras o gráficos debe ser la adecuada para que su legibilidad sea
correcta a una distancia de 2m.
b. Parte superior: Título, nombre de los autores, institución, lugar donde se desarrolló
el trabajo y dirección de contacto (correo electrónico).
c. Incluir resumen, introducción, métodos, resultados y conclusiones (incluyendo
según sea el caso figuras, tablas o gráficos).
d. La superficie útil del poster debe ser: 90 cm de ancho x 120 cm de largo.
e. Se han programado sesiones de poster en que se asignarán a cada trabajo 7
minutos de exposición del autor y 5 minutos para preguntas y discusión.
f. Todos los autores deben estar inscritos en el Congreso.
h. De no cumplirse con alguno de los requisitos previos serán descalificados.
6. LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN DE TRABAJOS
La fecha límite de entrega de los trabajos de investigación en medicina familiar y atención
primaria de salud vía e-mail será el día 9 DE NOVIEMBRE DE 2015. Los mismos serán
remitidos al correo sopemfyc@gmail.com, indicando el nombre del o los concursantes,
correo electrónico, teléfono de contacto y una breve justificación de las razones por las
cuales participa en el concurso (texto de aproximadamente 10 líneas). Los artículos
presentados serán enviados al comité científico del Congreso quienes a su vez remitirán a
los jurados.
7. JURADO CALIFICADOR
Se contará con un Jurado Calificador para los Trabajos de investigación. Estará integrado
por profesionales con experiencia en atención primaria.
El Jurado Calificador considerará como criterios de evaluación lo siguiente:
a.
b.
c.
d.
e.

Redacción y estructura;
Originalidad;
Metodología científica;
Resultados;
Impacto y relevancia del trabajo.

La calificación se realizará a lo largo de todo el proceso incluyendo la presentación de
posters, y se contactará con los participantes para las aclaraciones respectivas. El Jurado
Calificador se reserva el derecho de rechazar el trabajo.
El Jurado Calificador, emitirá su fallo el día 05 de diciembre de 2015. La decisión del Jurado
será inapelable.

8. DE LA PREMIACIÓN:
Premio “Hugo Pesce” de los trabajos de Investigación.
Primer Puesto:

Certificado de Honor al mérito como ganador y 600 nuevos
soles.

Segundo Puesto:

Certificado de honor al mérito ocupando el segundo puesto y
300 nuevos soles.

*El premio en soles aplica por trabajo ganador.

EL COMITÉ ORGANIZADOR - SOPEMFYC

