II Congreso en Ciencia Sanitaria

VALORACIÓN DE COMUNICACIONES CON RESULTADOS
Y REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS

Título

Identifica y refleja con exactitud el tema del estudio
Es específico y conciso (máxima información en mínimo número
de palabras
No utiliza abreviaturas, siglas o expresiones superfluas

Introducción- Los objetivos van con verbo en infinitivo
Objetivo
Metodología

Los objetivos son medibles / alcanzables
Describe de forma global como se llevó a cabo el estudio
Describe el diseño del estudio
Describe la muestra y análisis de los datos ( si existen en el
trabajo)
En caso de revisión bibliográfica, índica las palabras clave
utilizadas y las bases de datos consultadas

Resultados

Los resultados son coherentes con los objetivos
Están correctamente presentados

Discusión-

La conclusión es coherente con los objetivos

Conclusión

La discusión compara los resultados con otros estudios
Realiza implicación práctica o líneas futuras

Para aceptar la comunicación deben cumplirse los 5 criterios clave marcados en rosado.

VALORACIÓN DE PROYECTOS

Título

Identifica y refleja con exactitud el tema del estudio
Es específico y conciso (máxima información en mínimo número
de palabras
No utiliza abreviaturas, siglas o expresiones superfluas

Introducción Contextualiza el tema del proyecto / antecedentes / importancia
- Objetivo

teórica
Define los términos (si procede)
Enunciados con verbo en infinitivo
Son medibles / alcanzables

Metodología Describe de forma global como se llevará a cabo el estudio
Describe el diseño del estudio
Describe la muestra y análisis de los datos
En caso de revisión bibliográfica, índica las búsquedas realizadas
y las bases de datos consultadas

Para aceptar la comunicación deben cumplirse los 5 criterios clave marcados en rosado.

VALORACIÓN DE CASOS CLÍNICOS

Título

Identifica y refleja con exactitud el tema del estudio
Es específico y conciso (máxima información en mínimo número
de palabras
No utiliza abreviaturas, siglas o expresiones superfluas

Introducción Contextualiza el caso clínico / antecedentes / importancia teórica
Define los términos (si procede)

Caso Clínico Resume los datos más relevantes del caso clínico
Cuenta una evolución del caso clínico lógica, aportando tratamiento,
manejo así como evolución del mismo.

Discusión-

Realiza implicación práctica o líneas futuras

Conclusión

Para aceptar la comunicación deben cumplirse los 4 criterios clave marcados en rosado.

