XL Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina
BASES DEL PREMIO DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA A
LA MEJOR COMUNICACIÓN ORAL (VIII EDICIÓN)
El premio de investigación en atención primaria del XL Congreso Nacional de Estudiantes de
Medicina consiste en un primer premio en metálico de 300€ y un accésit de 200€.
Requisitos de los trabajos:
Podrán optar al premio todos aquellos trabajos que se centren en el ámbito de la
Atención Primaria.
Se presentará un abstract o resumen más un trabajo, con una extensión máxima de 500
palabras. El trabajo será de máximo de 3.000 palabras (portada, abstract y bibliografía no
incluidas). El máximo de citas bibliográficas será de 25, escritas según normas de Vancouver,
así como un máximo de diez tablas y/o figuras. Para más información, ver documentos
titulado “Normas de estilo y características de los trabajos”.
Evaluación de los trabajos y comunicación del ganador
Los trabajos serán valorados por un jurado compuesto por un profesor del Máster de
Investigación de Atención Primaria y dos profesores asociados de medicina de familia. 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.
El hecho de participar en este concurso obliga a presentar una Comunicación Oral al
concurso de Comité Científico del XL CNEM. Para más información, ver el documento
titulado “Bases Científico 2022”.
Plazos
El abstract deberá ser remitido antes del día 25 de septiembre de 2022. El trabajo
escrito completo deberá ser enviado a la siguiente dirección de correo electrónico
(cientifico.cnem@umh.es) antes del día 2 de octubre de 2022. Si se realiza póster, deberá
ser entregado antes del día 16 de octubre de 2022 a la dirección detallada en las bases del
comité científico disponibles en la web del CNEM.
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