Estimado/a compañero/a,
El próximo mayo del 2018, Barcelona será sede del XXXVIII Congreso de la semFYC.
Desde el foro de investigación de nuestro congreso se trabaja para dar visibilidad a todos los
aspectos clínicos que aporten novedades al quehacer del clínico.
Para alcanzar este objetivo, queremos contar contigo.
En el congreso habrá dos mesas del foro de investigación destinadas a presentar los
mejores proyectos en curso o líneas de trabajo en Atención Primaria, acorde con las líneas
estratégicas del congreso, avanzando en la mejora de la Atención Primaria, Tecnología:
de la teoría a la práctica, y Buenas prácticas, y poder dar así visibilidad a la investigación que
se está llevando a cabo en Atención Primaria, en estas áreas.
Si estás participando en algún proyecto acorde con las líneas del congreso, te pedimos que
cumplimentes el formulario disponible en el siguiente enlace:
Enlace al Formulario
El plazo para remitirlo se prolonga hasta el día 1 de febrero de 2018.
Como anexo a esta carta os adjuntamos los campos que se piden en el formulario online.
Una vez recibida toda la información se decidirá el formato de presentación dependiendo del
número de propuestas recibidas, la capacidad de las mesas y la relación de la temática del
proyecto/línea con los itinerarios del congreso. El objetivo es dar difusión a todas las
líneas/proyectos recibidos. Os mantendremos informados durante este proceso.
Muchas gracias por tu colaboración,
Un cordial saludo,

Remedios Martin
Responsable Sección Investigación semFYC

Albert Casasa
Coordinador Comité Científico Congreso

CUESTIONARIO SOBRE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTIVAS EN AP
Este formulario debe rellenarse en formato online en el siguiente enlace

Ir al formulario
Se define línea de investigación como: desarrollada por un equipo con IP estable, con al
menos 2 proyectos en los últimos 6 años de los cuales al menos 1 con financiación
Pública/privada.
1. COMUNIDAD AUTONÓMA
2. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (estudio en curso de al menos un año de duración)
1. TITULO
2. PALABRAS CLAVE (3)
3. EQUIPO INVESTIGADOR. Entidad
4. FINANCIACIÓN
a. PUBLICA (detallar fuentes)
b. PRIVADA (detallar fuentes)
5. FECHA INICIO Y DE FINALIZACIÓN
3. BREVE RESUMEN DEL PROYECTO (máximo 500 palabras)
4. RESULTADOS ALCANZADOS
a. PUBLICACIONES GENERADAS
b. TESIS DOCTORALES LEÍDAS
c. ELABORACIÓN PROTOCOLOS/GPC
d. CAMBIOS EN PRACTICA CLINICA OBJETIVADOS
e. PRODUCTOS DE INNOVACIÓN
5. PARTICIPACIÓN DE
a. MEDICOS RESIDENTES
b. PROFESIONALES DE ENFERMERÍA
c. otros PROFESIONALES
6. ITINERARIO DEL CONGRESO EN EL QUE SE PROPONE PRESENTACIÓN

