Introducción

Premios y Reconocimientos
De los trabajos presentados

Desde la Vocalía de Médicos Tutores, queremos
organizar una jornada en la que el médico en
formación y post-graduado adquiera actitudes en
materia de divulgación científica, además de
exponer públicamente sus últimos trabajos llevados
a cabo en materia de investigación.

Objetivos
•Formar a los médicos en el acto de la divulgación

1.GRATIFICACIÓN ECONÓMICA: Un cheque
para libros o para bolsa de viaje para congreso
por valor de 500€, 300€ o 200€.
2.REVISTA EXTREMADURA MÉDICA: Los
mejores casos clínicos elegidos de entre los
presentados serán publicados en la Revista
Extremadura Médica.

científica entre los compañeros de profesión.

3.LIBRO DE CASOS CLÍNICOS: Todos los
casos seleccionados que reúnan los requisitos,

•Transmitir la importancia de actividades de carácter

serán recopilados en un libro de casos clínicos

científico en el currículum del médico en formación

en formato PDF.

de cara a la salida al mercado laboral.

Requisitos
•Para presentar un caso, el primer autor debe ser
obligatoriamente médico residente colegiado en la
provincia de Cáceres.
•Máximo 6 autores por caso clínico.

VI Jornadas de
Divulgación
Científica

Sede del Evento
Tendrá lugar en la Sede del Ilustre Colegio de
Médicos de Cáceres.
Av de la Virgen de Guadalupe, 20,
10001 Cáceres

ACREDITACIÓN
-Solicitada Acreditación por la Comisión de
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias
de Extremadura.
- Solicitado Interés Sanitario por la Consejería de
Salud y Política Social del Gobierno de Extremadura
- Solicitada Acreditación al Sistema Español de
Acreditación de la Formación Médica Continuada
(SEAFORMEC)

5 de Noviembre de
2019

ORGANIZADO POR:

Planificación de la Jornada

Normas para el envío de
casos clínicos

Día 5 de Noviembre de 2019:
16.30 a 16:45
documentación.

16:45

a

17:30

horas:

Recogida

de

la

2.El envío será realizado por vía electrónica anexando
el fichero con el nombre del trabajo al e-mail:
eugeniohernandezantequera@comeca.org.

horas:

Bienvenida

e

inauguración de las VI Jornadas.
17:30 a 18:30horas: Seminario práctico de
metodología

y

redacción

de

un

artículo

científico. (Dr. Eugenio Hernández Antequera)
18.30 a 18:45 horas: Pausa - Café.
*******************************************************
***************

PATROCINADO POR:

1.La fecha límite para el envío de los casos clínicos es
el 31 de julio de 2019 a las 24 horas (No prolongable).

18:45 a 19:45 horas: Exposición casos clínicos I
Parte.

3.Los casos clínicos se elaborarán siguiendo el
siguiente esquema: Autores (apellidos y nombre.
Máximo 6). Servicio o Centro de Salud. Resumen.
Palabras clave (un máximo de 5). Introducción.
Descripción del caso. Discusión. Conclusiones (este
apartado es opcional). Bibliografía numerada e
insertada en el texto, siguiendo las normas de
Vancouver (se detallan en el siguiente enlace):
http:// www. medicc . org/mediccreview/documents/
requisitos-de-uniformidad-para-manuscritos.pdf.
4.Los
trabajos
vendrán
escritos
OBLIGATORIAMENTE en formato word. La extensión
máxima será de 2.500 palabras, formato Arial,
interlineado sencillo, justificado. Podrán adjuntarse
tablas y figuras no excediendo de 6 en total.

19:45 a 20:45 horas: Exposición casos clínicos.
II Parte.

5.Se aceptarán ÚNICAMENTE los trabajos que
cumplan las normas descritas anteriormente y
además que cumplan unos requisitos de calidad.

21:00 horas: Entrega de premios y acto de
clausura.

6.La confirmación de aceptación o no del trabajo será
efectuada por vía electrónica (e-mail), a la dirección
desde la que se envió el trabajo.
7.Los 10 mejores casos, serán seleccionados para
formato comunicación oral (8 minutos para exposición
y 2 minutos para preguntas)

