Convocatoria para presentación de propuestas de actividades:
Lema: “El cuidado de la salud a lo largo de la vida. Una mirada en equipo”.
Objetivo General:
• Generar un espacio de intercambio y reflexión sobre los aportes de la Medicina y Enfermería
Familiar y Comunitaria en el cuidado de salud a lo largo de la vida.
El congreso se desarrollará en 5 ejes temáticos que permitirán la discusión, análisis y aportes
de las diferentes disciplinas al cuidado de la salud a lo largo de la vida.
Ejes temáticos:
1.

Formación de recursos humanos en el primer nivel de atención

2.

Trabajo con familias y comunidades en el territorio

3.

Abordaje clínico:
3a) Salud del lactante, niño y adolescente
3b) Salud del adulto (incluida salud sexual y reproductiva)
3c) Salud del adulto mayor. Atención al final de la vida.

4.

Investigación

5.

Políticas públicas y gestión de servicios de salud

Las actividades propuestas pueden ser de diferente tipo:
 Panel (varios expositores presentan diferentes aportes sobre un tema, no
necesariamente incluye preguntas del público o tiempo para intercambio final).
 Mesa Redonda (varios expositores presentan sobre un tema que se pone a
consideración para el intercambio. Se incluye tiempo no menor a 20 minutos para el
intercambio final).
 Mesa de intercambio (participación abierta en torno a un tema que una o más personas
proponen a partir de una intervención inicial).

 Taller (dinámica participativa con un número limitado de participantes y objetivos de
aprendizaje en relación a un tema específico),
 Conversatorio (participación abierta en torno a un tema que una o más personas
proponen a partir de una intervención inicial poco estructurada, orientada a provocar
los aportes de los participantes y el intercambio)
 Conferencia (disertación de una única persona por un tiempo máximo de 30 minutos,
que podrá ser seguida o no de preguntas del público y tiempo de intercambio)
 CORE (Revisión Clínica Focalizada breve)
Aspectos metodológicos jerarquizados
Promover el debate y la reflexión en los diferentes espacios de encuentro (conferencias,
paneles, mesas redondas, grupos de discusión)
Fecha límite para la presentación de propuestas: 15 de setiembre
Enviar en archivo adjunto la propuesta a: congresofamycom2018@grupoelis.com.uy
Bases para la presentación de propuestas de actividades:
Las propuestas se recibirán en documento de una carilla de extensión con letra tamaño 12 e
interlineado simple y debe describir:


Título de la propuesta



Tipo de actividad : Panel, Mesa Redonda, Mesa de intercambio, Taller,
Conversatorio, Conferencia, CORE



Eje temático: Formación de recursos humanos en el primer nivel de atención,
Trabajo con familias y comunidades en el territorio, Abordaje clínico, Investigación,
Políticas públicas y gestión de servicios de salud.



Responsables de la propuesta / Otros participantes de la propuesta/Filiación
institucional.



Breve descripción: fundamentación / objetivos/eje temático principal que aborda y
áreas de interés que incluye.



Duración prevista



Número de participantes previstos



Espacio y recursos necesarios.

Los criterios de selección serán las siguientes:


Calidad y originalidad de la propuesta.



Concordancia con los lineamientos estratégicos y metodológicos del Congreso.

Aclaración: El comité científico tendrá la potestad de sugerir las modificaciones pertinentes.

