
XL Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina

BASES DEL PREMIO DE MEDICINA MATERNO-INFANTIL A LA
MEJOR COMUNICACIÓN ORAL (I EDICIÓN)

El premio de investigación en medicina materno-infantil del XL Congreso Nacional de
Estudiantes de Medicina consiste en un primer premio de 300€.

Requisitos de los trabajos

Podrán optar al premio todos aquellos trabajos que se centren en el período
comprendido desde la anfimixia (desde que se genera una nueva célula única e irrepetible)
hasta el término de la adolescencia, pasando por la vida fetal, la etapa perinatal, la lactancia
y la infancia. Se podrán presentar trabajos sobre patologías de la madre, siempre que
repercutan en el bienestar de la prole.

Se presentará un abstract más un trabajo, con una extensión máxima de 500 palabras. El
trabajo será de máximo de 3.000 palabras (portada, abstract y bibliografía no incluidos). El
máximo de citas bibliográficas será de 25, escritas según normas de Vancouver, así como un
máximo de diez tablas y/o figuras en total (ver documento titulado “Normas de estilo y
características de los trabajos” para más información).

Adicionalmente se deberá presentar una Comunicación Oral al concurso de Comité
Científico del XL CNEM (ver el documento titulado “Bases Científico 2022” para más
información).

Evaluación de los trabajos y comunicación del ganador

Los trabajos serán valorados por un jurado compuesto por especialistas en el área de
Ginecología y Pediatría. La comunicación galardonada se anunciará durante la conferencia
de Clausura del Congreso celebrada el 28 de octubre de 2022. El autor/a de la misma deberá
estar presente durante la ceremonia para recibir su premio.

Plazos

Un primer abstract deberá ser remitido antes del día 25 de septiembre de 2022 a la
dirección de correo electrónico cientifico.cnem@umh.es. El trabajo escrito completo deberá
ser enviado a la misma dirección antes del día 2 de octubre de 2022.
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