I JORNADA DE INVESTIGACIÓN PARA RESIDENTES DE LA REGIÓN DE
MURCIA

Los programas formativos de las especialidades en Ciencias de la Salud contemplan, de manera
generalizada, como área de conocimiento “la investigación”.

Del mismo modo, hay una opinión generalizada, y especialmente manifestada por los/las residentes,
de la necesidad de estimular y favorecer el aprendizaje en investigación facilitando la presentación de
resultados en reuniones científicas (Encuesta de Satisfacción del Residente de la Región de Murcia).

Por este motivo, se va a organizar la I Jornada de Investigación para Residentes en Ciencias de la
Salud de la Región de Murcia teniendo como propósito fundamental congregar el trabajo científico
realizado por los/las residentes en Ciencias de la Salud de la Región de Murcia, mediante la
presentación de sus investigaciones, permitiendo saber qué temas o líneas de investigación se están
trabajando y qué personas las realizan.

Criterios de aceptación de trabajos

Los trabajos presentados a las Jornadas deberán haber sido publicados o presentados en congresos
durante el año 2013:

a) Artículos publicados: Se aceptarán investigaciones publicadas en artículos de revistas con
revisión por pares en los que el/la residente sea el/la primer, segundo/a o tercer autor/a. El
artículo deberá enviarse en formato pdf tal y como haya sido publicado.
b) Comunicaciones presentadas en congresos en los que el/la residente sea el primer autor/a.
Se enviará el resumen que fue aceptado por el comité científico del congreso donde se
presentó.

La fecha límite de envío de los trabajos es el 20 de marzo a la siguiente dirección:
formacionespecializada@carm.es

Formato de presentación durante la Jornada
Los trabajos aceptados según los criterios del apartado anterior serán presentados en la Jornada con
los siguientes formatos:

Comunicaciones orales que optan a premio: Se presentarán con este formato sólo los
trabajos de tipo a) del anterior apartado. Se realizará mediante exposición oral de 10-15
minutos de duración.
Comunicaciones orales: Se presentarán con este formato los trabajos de tipo b) que se
hayan presentado previamente en formato oral. Se realizará mediante exposición oral de 3
minutos de duración.
Comunicaciones póster: Se presentarán con este formato los trabajos de tipo b) que se
hayan presentado previamente en formato póster.

Evaluación y entrega de premios
Los miembros del Comité Científico evaluarán las comunicaciones orales candidatas a premio
teniendo en cuenta los siguientes criterios: Impacto en la salud y carácter traslacional; Metodologías y
diseños; Carácter colaborativo (multidisciplinar, multicéntrico…); Innovación; Año de residencia;
Exposición oral.

El premio se entregará al finalizar la jornada y consistirá en una tablet valorada en 500€ para el
ponente del trabajo.

Difusión de resultados de la jornada
Parte de la jornada (sesiones plenarias) se grabará y mantendrá disponible su visualización en la
Web de Formación Especializada de la Región de Murcia alojado en MurciaSalud.
Por otro lado, los/las ponentes podrán difundir el texto de su comunicación en un repositorio de la
Web de Formación Especializada. A su vez, se editará un libro en formato electrónico con los
resúmenes de las comunicaciones y se solicitará el ISBN (la decisión de publicar en este formato será
voluntaria del/de la autor/a).

