Estimado/a compañero/a,
El próximo mayo del 2017, Madrid será sede del 37 Congreso semFYC.
Desde el comité científico se trabaja con la idea de favorecer la integración de los aspectos
docentes e investigador en cada una de las líneas estratégicas del programa científico. Para
alcanzar este objetivo, queremos contar contigo.
En el congreso habrá dos mesas del foro de investigación destinadas a presentar los
mejores proyectos de investigación en Atención Primaria, acorde con las líneas
estratégicas del congreso, y poder dar así visibilidad a la investigación que se está
haciendo en Atención Primaria en estas áreas.
Si estás participando en algún proyecto acorde con las líneas del congreso, te pedimos que
cumplimentes el cuestionario disponible en el siguiente enlace:
https://goo.gl/forms/lm91XzUql9ubjt173
El plazo de envío finaliza el 15 de marzo.
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. Os mantendremos informados durante
este proceso.
Muchas gracias por tu colaboración,

Un cordial saludo

Isabel del Cura
Presidenta C. Científico Congreso

Remedios Martin
Responsable Sección Investigación semFYC

CUESTIONARIO SOBRE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS EN AP
Este formulario debe rellenarse en formato online en el siguiente enlace:
https://goo.gl/forms/lm91XzUql9ubjt173

Se considerarán como proyectos de investigación los obtenidos en convocatorias de
concurrencia competitiva (pública o privada).
0. C. AUTÓNOMA
1. TÍTULO PROYECTO
2. ORGANISMO FINANCIADOR (Nº EXPEDIENTE)
a. FINANCIACIÓN PÚBLICA (detallar fuentes)
b. FINANCIACIÓN PRIVADA (detallar fuentes)
3. FECHA INICIO Y DE FINALIZACIÓN
4. EQUIPO INVESTIGADOR: Investigador PRINCIPAL nombre /categoría profesional y
centro de trabajo, número investigadores colaboradores.
a. PARTICIPACIÓN DE
i.
MÉDICOS RESIDENTES
ii.
PROFESIONALES DE ENFERMERÍA
iii.
OTROS PROFESIONALES SANITARIOS
5. RESULTADOS ALCANZADOS
a. PUBLICACIONES GENERADAS
b. TESIS DOCTORALES defendidas o en desarrollo
c. PRODUCTOS DE INNOVACIÓN: propiedad intelectual con capacidad de
transferencia a la práctica asistencial, p.e licencias registradas, escalas de
valoración validadas, patient report outcomes (PRO), guías de práctica
clínica o protocolos clínicos.
6. ¿EL PROYECTO FORMA PARTE DE UNA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN? Se define línea de
investigación como: la investigación desarrollada por un equipo con IP estable, con al menos 2
proyectos en los últimos 6 años de los cuales al menos 1 con obtenidos en convocatorias de
concurrencia competitiva (pública o privada). Si es afirmativa:

a. TITULO LINEA DE INVESTIGACION.
b. Otros Proyectos vinculados a la línea (máximo 2 proyectos). En este caso se
tiene que recoger:
i.
TITULO PROYECTO.
ii.
FINANCIACION. ORGANISMO FINANCIADOR (Nº EXPEDIENTE)
1. FINANCIACIÓN PÚBLICA (detallar fuentes)
2. FINANCIACIÓN PRIVADA (detallar fuentes)
iii.
FECHA INICIO Y DE FINALIZACIÓN

7. PALABRAS CLAVE (3)
8. ITINERARIO DEL CONGRESO EN EL QUE SE PROPONE PRESENTACIÓN.
(seleccionen solo uno)
a. Sumando competencias. Todo nos hace competentes.
b. De lo prevalente a lo prevenible: Infecciones en un mundo globalizado.
c. Cuidando al profesional

