Estimado/a compañero/a,
El próximo mayo del 2017, Madrid será sede del 37 Congreso semFYC.
Desde el foro de investigación de nuestro congreso se trabaja para dar visibilidad a todos los
aspectos clínicos y docentes que aporten novedades al quehacer del clínico.
En este congreso se ha preparado una mesa de investigación destinada a los residentes y
jóvenes médicos de familia. Queremos que todos aquellos socios de semFYC que sean
residentes o bien jóvenes médicos de familia, y que estén realizando su tesis doctoral
puedan venir a nuestro encuentro de investigación y compartir con nosotros su proyecto.
Para alcanzar este objetivo, queremos contar contigo.
Si estas realizando la tesis doctoral y tu proyecto de investigación está acorde con
las líneas del congreso, cumplimenta el formulario electrónico disponible en
https://goo.gl/forms/BzECtnOeh3s4Jkam1 y posteriormente envía toda la documentación
solicitada a la Secretaría Científica de la semFYC secretariacientifica@semfyc.es
Como anexo a esta carta os adjuntamos la información necesaria a enviar.
El plazo de envío finaliza el día 15 de marzo de 2017.
Una vez recibida toda la información se decidirá el formato de presentación dependiendo del
número de propuestas recibidas, la capacidad de la mesa y la relación de la temática de la
tesis con los itinerarios del congreso. El objetivo es dar difusión al máximo de proyectos de
tesis recibidos. 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

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA, RELATIVA AL PROYECTO DE TESIS.

Los proyectos de tesis deben estar inscritos en un programa de doctorado y debe
acreditarse el año de residencia, y en el caso de los JMF, periodo y unidad docente en
la que realizó su residencia
TITULO TESIS.
UNIVERSIDAD ADSCRITA.
DIRECTORES DE TESIS.
MEMORIA del proyecto de la tesis doctoral, que contemple los siguientes apartados:
 Resumen estructurado (250 palabras máximo)
 Antecedentes y estado actual del tema. Justificación. (máximo 1 páginas)
 Bibliografía más relevante según las normas de Vancouver (máximo 8 citas)
 Hipótesis y Objetivos.
 Metodología: diseño, sujetos de estudio, variables, recogida y análisis de datos,
y limitaciones del estudio (máximo 2 páginas).
 Aspectos éticos y legales:
o
En los Proyectos de Tesis con diseño experimental, que incluye alguna
intervención con pacientes es imprescindible indicar el CEI que ha evaluado
el proyecto o al que se ha solicitado autorización. Para otros diseños indicar
si se ha solicitado autorización por un CEI y/o Comisión de Investigación de
la Institución de Referencia.
 Aplicabilidad y utilidad práctica de los resultados previsibles (máximo 1 página).
5. PALABRAS CLAVE (3)
6. PUBLICACIONES EN EL MARCO DE LA TESIS DOCTORAL.
7. CURRICULUM VITAE del doctorando FECYT (https://cvn.fecyt.es)

1.
2.
3.
4.

En primer lugar, los interesados deben presentar la solicitud cumplimentando el formulario
electrónico disponible en https://goo.gl/forms/BzECtnOeh3s4Jkam1 y posteriormente enviar
toda la documentación relativa al proyecto a la Secretaría Científica de la semFYC.
La documentación solo se aceptará en formato electrónico y se remitirá mediante un e-mail
a secretariacientifica@semfyc.es El asunto del mensaje será “Tesis residentes y jóvenes
médicos de familia -Madrid 2017”

