Servicio Canario de la Salud
GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA
DEL AREA DE SALUD DE GRAN CANARIA

El día 9 de noviembre, como estaba previsto, se celebrarán las II Jornadas Científicas
de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria tras los buenos resultados
alcanzados en las que se organizaron en el año 2010. A pesar del escenario en el que
vivimos debemos más que nunca mantener nuestras señas de identidad como
empresa que gestiona su bien más preciado: el conocimiento de las personas que la
forman, y ese conocimiento se adquiere, se potencia y se amplifica con formación e
investigación, actividades que debemos y queremos, como recoge nuestra visión,
seguir potenciando. Estas Jornadas tienen ese objetivo.
El avance en la Atención Sanitaria y su desarrollo exigen una sistemática búsqueda de
respuesta a los interrogantes que surgen en el día a día de nuestra actividad
profesional a través de la investigación y su posterior transmisión a través de
publicaciones o eventos científicos.
Si has participado en los dos últimos años en actividades de investigación que se
hayan publicado o presentado oficialmente, te invitamos a participar activamente en
las II Jornadas Científicas de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria
donde podremos compartir entre todos las diferentes experiencias y aportaciones
realizadas con el objetivo final de generar conocimiento y proporcionar una atención
eficiente y de calidad
Y si no tienes experiencias que presentar, también estás invitado a conocer el
contenido de la actividad realizada y la apuesta de la Gerencia de Atención Primaria
por el impulso de la actividad investigadora y el desarrollo de la Unidad de Apoyo a la
Investigación como estructura de apoyo a los investigadores actuales y potenciales de
nuestra organización
Todos están invitados el próximo 9 de noviembre a participar en estas jornadas
planteadas no sólo para compartir experiencias sino como medio de participación en la
elaboración de propuestas y líneas de trabajo ¡Les esperamos y muchas gracias por
su trabajo y participación!

Elizabeth Hernández González
Gerente de Atención Primaria
Área de Salud de Gran Canaria

C/ Trasera Luis Doreste Silva, 36-44
(Planta Alta Centro de Salud de Canalejas)
35004 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Telf.: 928 308 300

BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES

A partir del día de hoy, todos los profesionales de la Gerencia de Atención Primaria del
Área de Salud de Gran Canaria que estén interesados, tienen la oportunidad de
presentar sus trabajos de investigación a las II Jornadas Científicas de A.P. Deberán
ser trabajos presentados en eventos científicos entre el 01-01-2010 y el 30-06-2012.
Los investigadores interesados en presentar sus comunicaciones, que podrán
pertenecer a cualquier categoría profesional, deberán cumplir las siguientes
condiciones:
-

Haber trabajado en la Gerencia de Atención de Gran Canaria en el momento
de la realización del trabajo presentado.
Los trabajos deben haberse realizado en el ámbito de la Atención Primaria de
Gran Canaria.

TIPOS DE COMUNICACIONES
Podrán ser comunicaciones orales o póster, aceptadas y presentas en congresos o
jornadas de ámbito regional, nacional o internacional, entre el 01-01-2010 y el 30-062012.

NORMATIVA DE ENVÍO
Los documentos que se deben aportar son los siguientes:
-

-

Abstract de la comunicación enviada a la Jornada o Congreso donde se haya
aceptado.
Certificado del comité organizador de dicho evento que acredite la
presentación o defensa de la comunicación en el formato aceptado (oral o
póster).
Cumplimentar la Solicitud de Presentación de Comunicaciones y las
Aportaciones del Estudio (Anexo 1).

FECHA LÍMITE DE ENVÍO
Con anterioridad al 8 de Octubre del 2012.
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FORMAS DE ENVÍO
Se acepta dos vías para el envío de los trabajos:
-

Vía correo electrónico a las direcciones svegsan@gobiernodecanarias.org
mlorveg@gobiernodecanarias.org

Entrega directa de la documentación en el Área Técnica de la Gerencia de
A.P.
En ambos casos se dará registro de entrada y se le comunicará a la persona de
contacto.
-

NORMAS DE PRESENTACIÓN
a.

b.

Las presentaciones orales se realizarán en proyector multimedia
mediante software PowerPoint xp 2007 o inferior. Dispondrán de un
tiempo máximo de presentación de 7 minutos.
Las comunicaciones tipo póster se aceptarán en formato panel o
electrónico. Los póster tipo panel utilizarán la misma versión que aquella
utilizada en el congreso o jornada original. Los pósters en formato
electrónico se proyectarán en proyector multimedia mediante software
PowerPoint xp 2007 o inferior. Las presentaciones deberán ser 1
diapositiva con imagen fija y dispondrán de 2 minutos.

PREMIOS
Habrá un primer y segundo premio tanto para las comunicaciones orales como para
los pósters. Cualquiera de los premios puede quedar desierto, siendo el fallo del
Comité Científico inapelable.
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SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
ANEXO 1

TÍTULO DE LA COMUNICACIÓN PRESENTADA:

TIPO DE PRESENTACIÓN:

COMUNICACIÓN ORAL

PÓSTER

AUTORES:

PERSONA QUE PRESENTARÁ LA COMUNICACIÓN:

JORNADA O CONGRESO EN QUE YA SE PRESENTÓ:
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APORTACIONES DEL ESTUDIO

¿Del estudio presentado han surgido otros proyectos de investigación?

o Sí.
o No.

En caso afirmativo, ¿Cuáles son estos proyectos?

En caso negativo, ¿Podrías sugerir algunas propuestas de investigación a partir
del estudio?

-

ENVIA TUS RESUMENES A: mlorveg@gobiernodecanarias.org, o
svegsan@gobiernodecanarias.org. Si tienes alguna duda a la hora de remitir tus
trabajos envíanos un correo electrónico y te responderemos lo antes posible.
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