I JORNADA DE TUTORES DE UDMs DE ATENCIÓN FyC DE MADRID
18 de octubre de 2012
NORMAS DE PRESENTACIÓN DE RESÚMENES DE COMUNICACIONES

1. Se admitirán experiencias e iniciativas docentes relacionadas con formación de
especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria y en Enfermería Familiar y Comunitaria, en la
Comunidad de Madrid, tanto desarrolladas o en fase de desarrollo, que aporten resultados y
conclusiones, como en fase de planificación, consenso o implantación y que se desee poner en
común. El formato de presentación será el de comunicación oral.
2. La fecha límite para que la Secretaría Científica de la Jornada reciba las comunicaciones el 3
de octubre de 2012
3. Se enviarán los resúmenes por correo electrónico a la Secretaría Científica de la Jornada.
No se admitirán comunicaciones vía fax.
4. Autores: se admitirán un máximo de 6. Se relacionarán con los dos apellidos seguidos del
nombre, separando los diferentes autores mediante comas. El nombre del autor que
presentará la comunicación vendrá subrayado.
5. Título: se escribirá en mayúsculas y ocupará como máximo 2 líneas.
6. Resumen: El texto será como máximo de 300 palabras. Se mecanografiará en el recuadro
sin sobreescribir ni sobrepasar sus márgenes, utilizando un tipo de letra Times New Roman de
tamaño 10 puntos.
En caso de trabajos relacionados con experiencias docentes ya desarrolladas o en fase
de desarrollo, el resumen será estructurado en siete apartados: objetivos, diseño, ámbito del
estudio, sujetos, mediciones o intervenciones, resultados y conclusiones.
En el caso de trabajos sobre iniciativas relacionadas con la docencia que estén todavía en fase
de planificación, consenso o implantación, el resumen será estructurado en 6 apartados:
problema detectado, valoración del mismo - análisis de la situación -, objetivo que se pretende
alcanzar, plan de actuación previsto, grado de consenso y/ o implantación, dificultades
encontradas o previstas.
No debe indicarse la procedencia del estudio en el título ni en el texto del resumen.
No es recomendable utilizar abreviaturas pero, si se utilizan, el término completo seguido de la
abreviatura debe preceder a su primer uso.
No se admitirán tablas o figuras en el resumen.
7. La Secretaría Científica de la Jornada acusará recibo de las comunicaciones y, posteriormente,
en el momento de la aceptación, notificará a los autores las normas de presentación de
comunicación oral.
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