Tutorial para agregar
palabras clave a tu
propuesta de trabajo o
actividad para el
congreso

Tutorial para agregar palabras clave
a tu propuesta de trabajo o actividad
para el congreso
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.

Fecha límite para la presentación de propuestas: 15 de
setiembre
Enviar en archivo adjunto la propuesta a:

congresofamycom2018@grupoelis.com.uy

Es deseable tener términos de codificación
Te agradecemos que para cada propuesta que envíes elijas entre 1 y tres términos DeCS.
Los que mejor describan el foco de tu propuesta.
Te pediremos un esfuerzo mas. Que elijas del mismo modo hasta tres (uno, dos o tres)
términos de la Clasificación Códigos Q y si es un contenido clínico en CIAP 2.
Puedes encontrar ayudas de estas Terminologías en:
La pagina de búsquedas de DeCS: AQUI
Códigos Q y CIAP 2:
http://3cgp.docpatient.net/wp-content/uploads/2018/02/GP-FM-Synopsis_es.pdf

Con tu colaboración clasificaremos temáticamente todos los trabajos del congreso, lo
cual nos permitiría aspirar a publicarlos, por ejemplo en un medio online.
En el ultima diapo encontraras una encuesta que deseamos completes. Gracias.

Búsqued de palabras clave en DeCS

http://3cgp.docpatient.net/wp-content/uploads/2018/02/GP-FM-Synopsis_es.pdf

Completa el formulario: serán 3 minutos
Formulario sobre “Literatura Gris”
• Compartir los resultados de investigación es crucial para la supervivencia de cualquier disciplina.
La producción de resúmenes de actividades en el ámbito de la Medicina Familiar y Comunitaria es
numerosa, superan los 15.000 cada año en todo el mundo (estimación de expertos). Sin embargo,
de acuerdo a estimaciones, sólo el 45% de esta producción es publicada en revistas médicas
indexadas. Las organizaciones y sociedades científicas de Medicina Familiar y Comunitaria de
Iberoamérica son grandes productoras de educación médica continua, sesiones de capacitación,
reuniones de investigación, conferencias virtuales, sitios web, blogs. Se realizan múltiples
congresos y eventos a nivel local, nacional, regional y macro regional cada año.

• Prácticamente toda la producción científica que se comunica en congresos de medicina de familia
y comunidad, así como los reportes o relatorías sobre actividades y proyectos comunitarios
incluso los trabajos monográficos, quedan restringidos a lo que conocemos como “literatura gris”
• Esta encuesta nos permitirá tener un poco mas de luz respecto a esta realidad en Uruguay.
• FORMULARIO AQUI

