Granada a 16 de junio de 2021
Estimados/as compañeros/as:
La Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria (SAMFyC) es una sociedad
médico-científica, sin ánimo de lucro, que vela por el adecuado desarrollo de la Medicina
Familiar y Comunitaria en Andalucía.
Este año, nuestro 28º Congreso Andaluz de Medicina Familiar y Comunitaria – SAMFyC, se
celebrará en Sevilla, del 11 al 13 de noviembre y desde el comité científico y organizador del
mismo, queremos poner en marcha una iniciativa que permitirá abrir las puertas de nuestro
congreso a estudiantes de sexto de medicina para que conozcan mejor nuestra especialidad.
Se trata de ofrecerles la oportunidad de presentar su TFG, cuando la temática del estudio (ya
sea investigación clínica o revisión bibliográfica) esté relacionada con la Medicina de Familia
y con la Atención Primaria. Para ello, se habilitará una inscripción gratuita (mediante pase
de día) para el sábado 13 de noviembre, que será cuando tengan que defender su trabajo. De
ese modo, los autores de los trabajos aceptados, podrán inscribirse y participar en las
actividades científicas propuestas para ese día.
Esperamos que la presente propuesta sea de interés, por lo que agradeceríamos vuestra
colaboración para darla a conocer y pedir vuestra ayuda para difundirla entre los alumnos.
El alumno (de sexto) deberá ir como primer firmante y como co-autor/es, el director/es del
TFG. Para la presentación de trabajos, será necesario:
•

cumplimentar la plantilla (Anexo)

•

Remitirla a samfyc@samfyc.es

•

Fecha límite de presentación 31/07/2021

Muchas gracias por vuestra colaboración.

José Luis Hernández Galán
Presidente del Comité Científico

Leonor Marín Pérez
Presidenta del Comité Organizador
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En este congreso, queremos poner en marcha una iniciativa que permitirá abrir las puertas del mismo a
estudiantes de sexto de medicina para que conozcáis mejor nuestra especialidad, la de Medicina Familiar y
Comunitaria.
Se trata de que puedas presentar en el seno de nuestro próximo congreso, tu TFG, cuando la temática del
estudio (ya sea investigación clínica o revisión bibliográfica) esté relacionada con la Medicina de Familia y con
la Atención Primaria.
Para ello, deberás cumplimentar este formulario antes del 31/07/2021. En el caso de ser aceptado el trabajo,
obtendrás una inscripción especial (sin coste) con pase de día para que puedas defender tu trabajo y de camino
disfrutar de las actividades científicas programadas para el sábado, día 13 de noviembre de 2021.

ANÍMATE y conoce de primera mano nuestra especialidad…
Rellena el formulario que sigue y envíalo a samfyc@samfyc.es. Fecha límite de presentación: 31/07/2021
FORMULARIO PARA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES DE TRABAJOS FIN DE GRADO
Datos de contacto (alumno de sexto)
Nombre:
DNI:
E-mail:
Móvil:
Universidad de:
Director/es:
Médico de familia (indicar SI/NO)
Médico de familia (indicar SI/NO)
Título:

RESUMEN (se presentará el mismo resumen del trabajo de fin de grado)

Cuando el comité finalice los trabajos de evaluación, contactaremos con el/la responsable de este
trabajo (la persona indicada en el formulario) para darle a conocer los resultados de la misma.
Muchas gracias por tu participación.

