
XL Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina

BASES DEL PREMIO DE SESPAS A LA MEJOR COMUNICACIÓN ORAL
(VIII EDICIÓN)

La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) convoca este
certamen para premiar el mejor trabajo de Salud Pública presentado en concurso frente a un
tribunal designado por la propia sociedad durante el transcurso del XL Congreso Nacional de
Estudiantes de Medicina (CNEM), XVIII International Edition.

Aclaraciones preliminares

- La designación del jurado, así como la otorgación del premio correrán a cargo de La Junta
Directiva de SESPAS.

- La decisión del jurado será inapelable, con derecho a declarar desierta la concesión del
galardón.

- Dada la ausencia de alumnos pertenecientes al comité organizador del XL CNEM en el
tribunal evaluador, se permitirá su participación en el concurso.

- Los participantes tendrán la obligación de presentarse al Premio a la mejor Comunicación

Oral otorgado por el Comité Científico, ajustándose a sus bases (para más información, ver
documento “Bases Científico 2022”). Por otra parte, también pueden optar al Premio de Decano
si así lo desean y siempre y cuando el trabajo se ajuste a los requerimientos estipulados en esta
categoría.

Características del concurso y perfil de los aspirantes

Este Premio de SESPAS surge como iniciativa conjunta entre SESPAS y el Comité Científico del
XL CNEM con el objetivo de acercar el interés y la investigación en el marco de la Salud Pública
entre los estudiantes: la apreciación del entorno y contexto que nos rodea con sus
determinantes, que son claves en la salud de la población. Los trabajos deben tener carácter y
contenido poblacional, que incidan sobre los condicionantes sociales, geográficos, culturales…,
implicados para un(os) problema(s) de salud en concreto. También son admisibles revisiones
sobre cuestiones de salud pública. Las descripciones clínicas de problemas de salud, las series de
casos de enfermedad o similares no serán consideradas.

Los trabajos serán presentados en el transcurso del XL CNEM, celebrado los días 26, 27, 28 de
octubre de 2022 en el Colegio Oficial de Médicos de Alicante.

Podrá participar cualquier estudiante inscrito en el XL CNEM que curse cualquier titulación
universitaria vinculada a Ciencias de la Salud, procedentes tanto de universidades afincadas en el
territorio nacional como extranjeras. Es por ello que la presentación de ponencias podrá ser en
castellano o inglés.

Se admitirán trabajos individuales o por grupos de hasta 3 miembros.



Proceso del certamen

Antes de la fecha señalada al final de este documento, todo participante enviará un
documento escrito siguiendo las normas de envío requeridas (ver documento “Normas de estilo
y Características de los trabajos”). El trabajo debe ser inédito, no haber sido presentado en otro
foro científico ni publicado previamente.

Todos los candidatos realizarán una exposición en la fecha determinada por el Comité
Organizador frente a un auditorio compuesto por el jurado y una representación del comité
organizador del CNEM. La presentación tendrá una duración máxima de 10 minutos. Tras la
exposición, los textos serán valorados por el tribunal de acuerdo con los criterios usuales de los
congresos SESPAS, que son calidad científica (diseño y estructura del trabajo, presentación clara
de resultados obtenidos) y relevancia de Salud Pública; asimismo se tendrá en cuenta las
características de la presentación por los moderadores o representantes en la sesión propuestos
por SESPAS. Los nombres de los trabajos galardonados se conocerán en la Conferencia de
Clausura celebrada el viernes 28 de octubre y será necesario restar presente para recoger el
premio. Dichos resultados serán asimismo publicados en la web oficial de SESPAS y del CNEM, así
como en las redes sociales empleadas por ambas organizaciones.

Estructura de los trabajos

Los apartados que deben constar en los trabajos son:

- Título y nombre de la Universidad a la que se pertenece.

- Autores, tutores y dirección de correo electrónico de contacto.

- Resumen estructurado (antecedentes; métodos; resultados; conclusiones) de un máximo de
500 palabras y palabras claves (2 a 5).

- Introducción: antecedentes/objetivos.

- Métodos: en el caso de comunicaciones que versan sobre experiencias innovadoras en Salud
Pública, en este apartado se pueden relatar las características de dicha experiencia.

- Resultados: es imprescindible que se aporten resultados, ya sea una comunicación sobre una
investigación o sobre una experiencia innovadora en Salud Pública; no basta con decir que se
aportarán resultados cuando se presente la comunicación o con contar una experiencia sin
relatar los resultados obtenidos, aunque sean preliminares.

- Discusión: destacar los aspectos más novedosos e importantes del trabajo. No repetir en
detalle datos u otro material que aparezca en la Introducción o en el apartado de Resultados.
Valorar también las limitaciones y puntos débiles del estudio realizado. Exponer las implicaciones
de los resultados para futuras investigaciones y para la práctica clínica.

- Conclusiones/Recomendaciones: se puede elegir cualquiera de estas dos opciones: aportar
las conclusiones más importantes o, en el caso que se deriven recomendaciones claras del
estudio o experiencia, sustituir las conclusiones por dichas recomendaciones para la acción en
Salud Pública.



- La extensión máxima del trabajo es de 3.000 palabras, aunque pueden incorporarse anexos.

- Para más información, ver documento “Normas de estilo y Características de los trabajos”.

Premios

El mejor trabajo será galardonado con un montante de 400€ destinados a gastos relacionados
con:

- Asistencia a reuniones científicas, cursos o visitas a instituciones sanitarias para conocer
los programas de especialidad.

- Material útil para la formación (dispositivos informáticos, libros, etc.).

- Un mes de prácticas remuneradas en la UMH.

En el caso de que no pueda celebrarse por la situación epidemiológica se compensará con
material de uso docente o similar a elección de los premiados.

Plazo de entrega

SESPAS aceptará los trabajos escritos que sean enviados antes del día 2 de octubre de 2022 a
la dirección cientifico.cnem@umh.es. Agradeceríamos que las dudas sean planteadas mediante
este correo también. Además, nos gustaría conocer la intención de presentarse a esta categoría
de premio antes del 25 de septiembre de 2022.

Firmado en Alicante a 24 de abril de 2022

Gabriel Ferrer Peñalver Manuel Gómez-Olit Pérez Enrique Rodríguez Sosa

mailto:cientifico.cnem@umh.es

