
 Comisión Clínica de Investigación de la GAI de Guadalajara
Unidad de Calidad, Investigación, Docencia y Formación.

ORGANIZAN 

III JORNADAS DE INVESTIGACIÓN DE LA GAI DE GUADALAJARA

INVESTIGANDO EN SALUD ORIENTADA AL PACIENTE

NORMAS GENERALES

1. Para enviar una comunicación es necesario que al menos el primer autor esté inscri-
to en la Jornada y en todo caso el profesional que realice la presentación. La inscrip-
ción se hará SOFOS

2. El plazo de envío de comunicaciones a la Jornada fnaliza el día 28 de Enero de 2020.

3. Sólo se admitirán las comunicaciones enviadas a través del correo electrónico a la
dirección  cinvestigacion_hug@sescam.jccm.es,    especifcando  en  “Asunto”  la
expresión “COMUNICACIÓN JORNADA GAIGU 2020”.

4. Se utilizará el modelo ofcial que se adjunta (Anexo I) y que se podrá descargar en la
Intranet de la Gerencia, en el apartado “Noticias”.

5. IMPORTANTE: La comunicación sólo habrá sido correctamente enviada si reciben 
un e-mail confrmando su recepción por la oomisión olínica de Investigación. 

6. Se aceptarán trabajos que no hayan sido publicados ni presentados con anteriori-
dad en ningún formato, ni en ningún otro medio.

7. Los resúmenes constarán de un número máximo de palabras de 350. 
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8. Debe utilizarse formato Word u Open-Ofce ajustándose necesariamente al modelo
previsto por el oomité oientífco.

 Tipo de letra: Calibri tamaño 12 para todo el texto con interlineado simple
 Título: 12 puntos, negrita.
 Títulos de apartados (Preferiblemente: Introducción, Material y métodos, Re-

sultados y oonclusión):  12 puntos, negrita

9. El número máximo de autores será de 6:

10. NO DEBE INDICARSE LA PROCEDENCIA DEL ESTUDIO (autores y centro de trabajo)
en el título, ni en el texto del resumen.  Se deberán evitar alusiones que permitan
localizar  a las  personas o al  centro en concreto donde se ha llevado a cabo el
estudio (será motivo de rechazo por parte del oomité oientífco).

11. No se admitirán cuadros, fguras, ni gráfcos en el resumen.

12. Se incluirán tres palabras clave, utilizando términos del  Medical Subject Headings
del "Index Medicus" o los Descriptores en oiencias de Salud realizados por BIREME
(MeSH browser en inglés o en español, HONF, DeoS).

13.  ACEPTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES
 Las comunicaciones podrán ser aceptadas o rechazadas por el oomité oientífco.
 Las comunicaciones que sean aceptadas se adecuarán a lo previsto en el punto

siguiente Normas para la presentación de los trabajos aceptados
 El oomité oientífco no mantendrá ningún tipo de comunicación adicional con los

autores.
 Para cualquier duda sobre la presentación o contenido de su trabajo póngase en

contacto a través de la dirección de correo electrónico cinvestigacion_hug@ses-
cam.jccm.es indicando en el asunto del correo “DUDA JORNADA GAIGU 2020”.

14. NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS ACEPTADOS
 Todas las comunicaciones aceptadas se realizarán de forma oral durante la Jor-

nada.
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 El  tiempo  de exposición será  de siete  (7)  minutos  que irán  seguidos  de una
discusión de tres (3) minutos con intervenciones desde la sala.

 Por parte del oomité Organizador se proporcionará un ordenador y un proyector
así como el software necesario para la presentación (Power Point).

 Finalizada la  presentación se entregará al  autor oertifcado acreditativo de la
misma para cada uno de los autores.

15. PREMIOS 
Se establecen tres premios a la mejor comunicación de las siguientes áreas: 
 mejor comunicación cuyo primer frmante sea un profesional de Medicina 

 mejor  comunicación  cuyo  primer  frmante  sea  un  profesional  de  Enfermería
(DUE, fsioterapeutas, matronas, logopedia, nutrición)

 mejor comunicación cuyo primer frmante pertenezca a otro grupo profesional.

Las comunicaciones premiadas recibirán un premio en metálico de 300 € dotado por
los  oolegios  Ofciales  de  Medicina  y  Enfermería.  En  el  caso  del  personal  no
perteneciente a los grupos anteriores el premio lo dotará la Dirección Gerencia de la
GAI.

En el caso de los premios dotados por los oolegios Ofciales es requisito imprescindible
que el primer frmante, además de pertenecer al grupo profesional correspondiente,
se encuentre al día en el pago de las cuotas colegiales.

El oomité oientífco puede declarar desierto cualquiera de los premios   

COLABORAN :


