XXII CONGRESO CHILENO DE MEDICINA FAMILIAR
Ju 30 de Septiembre, Vi 1 y Sa 2 de Octubre de 2021
POSTULACIÓN DE TRABAJOS LIBRES
Fecha límite de presentación 20 de Agosto de 2021
Se han definido 2 categorías de trabajos libres: trabajos de investigación y experiencias, los
que deberán ceñirse a la pauta de presentación distinta para cada categoría.
Salud.

Los trabajos deben estar en clara relación con la Medicina Familiar o la Atención Primaria de
El resumen no debe exceder los 5000 caracteres.

Los resúmenes deben ser subidos a la página del Congreso, debiéndose inscribir como
usuario uno de los autores (aunque no asista al Congreso). Serán recibidos hasta el 20 de Agosto
del 2021 sin apelación posterior.
La selección será realizada por un comité de expertos en investigación, independientes del
Comité de Congreso. Cada trabajo será evaluado por, al menos, 2 personas independientemente.
Se les enviará el trabajo, sin identificar a los autores, para preservar la imparcialidad. Serán
seleccionados los trabajos con más alta puntuación en el proceso de evaluación.
Se informará máximo hasta el 15 de Septiembre del 2021 el resultado de la selección. El
expositor del trabajo seleccionado deberá inscribirse y cancelar como todos los asistentes a
él.
Los certificados de los trabajos seleccionados para ser presentados en el Congreso, en cualquiera
de sus formatos, se completarán con todos los nombres de los autores originales informados al
momento de la inscripción, pudiendo imprimir todas las copias que sean necesarias. No se
realizarán certificados individuales para trabajos con múltiples autores.
Trabajo de investigación: Debe incluir las siguientes secciones:
-

Título
Introducción: Debe justificar el problema a investigar
Objetivos: Generales y específicos, en clara relación con el problema.
Materiales y métodos: deben ser acordes con los objetivos planteados y justificar el uso
de ellos y no de otros materiales o métodos.

-

Resultados: Deben ser lo suficientemente explícitos (con datos cuantitativos y
significación estadística, si corresponde) como para justificar las conclusiones, y en clara
relación con los objetivos.
Conclusiones: Deben atenerse estrictamente al análisis de los resultados y deben
responder al objetivo planteado.

Experiencia: Debe incluir las siguientes secciones:
-

Título
Antecedentes: Debe tener la información necesaria para entender el contexto de la
experiencia y el problema a solucionar.
Objetivos: Deben ser explícitos en relación al problema.
Desarrollo: explicar el cómo se implementó la experiencia
Resultados y/o conclusiones: Explicar el impacto que tuvo la experiencia y si se logró el
objetivo.

Premios:
- Mejor Trabajo de Investigación: $ 450.000
- Mejor Trabajo de Experiencia: $ 350.000

_____________________________________________________________________
Formato de presentación de los trabajos seleccionados en el Congreso virtual:
Los trabajos seleccionados pueden presentarse en dos formatos:
1.- Presentación con diapositivas con audio
2.- Presentación en video.
Duración: 10 minutos
Los presentadores deberán estar disponibles para responder preguntas en tiempos específicos, que
se le informarán con la debida antelación.

