
CONTENIDO Y FORMATO DE LOS TRABAJOS 
1. Los resúmenes deberán constar de: 

 AUTOR/ES: Primer autor y co- autores. Los nombres deberán aparecer con los dos 
apellidos precediendo del nombre con una coma (,) 

(Ej.: González González, Juan Antonio). No se incluirá graduación o título profesional (Dr., 
Prof., etc.) 

 TÍTULO: conciso, máximo 2 líneas. 

CONTENIDO: 

A. Las Comunicaciones deberán contener en su estructura: 

 Objetivos: 
 Metodología: 
 Resultados: 
 Conclusiones: 
 Palabras Clave: máximo de 3 

B. Los Casos Clínicos deberán contener en su estructura y deberán definir bien los 
casos y cómo se orientan en Atención Primaria, motivo de derivación razonado, 
evolución del caso…: 

 Descripción del caso: Caso clínico que se desarrolle en Atención Primaria, aunque 
posteriormente se realicen pruebas o interconsultas con especialistas hospitalarios, 
pero en el que el médico de Atención Primaria participe en el diagnóstico diferencial, 
seguimiento, etc. 

 Exploración y pruebas complementarias: Valorando sobre todo las que están al 
alcance del profesional de Atención Primaria. 

 Orientación diagnóstica: Presente. 
 Diagnóstico diferencial: Con las principales patologías o entidades relacionadas 
 Comentario final: Incluir un comentario final con las conclusiones más importantes. 
 Bibliografía: actualizada y según reglas Vancuouver. 
 Palabras Clave: máximo de 3. 

C. Los Proyectos de investigación deberán contener en su estructura: 

 Introducción: Justificación del Estudio. 
 Objetivos: Se identificará el propósito principal del Estudio. 
 Diseño: Se especificará de manera de clara el tipo de diseño del estudio 
 Emplazamiento: Tipo de Centro donde se ha desarrollado (desarrollará) el Estudio 
 Material y métodos: Población y muestra, mediciones e intervenciones, técnicas de 

análisis, limitaciones. 
 Aplicabilidad 
 Aspectos ético-legales 
 Palabras Clave: máximo de 5 

2. El resumen se realizará con procesador de textos Microsoft Word 95 o superior, en tipo 
de letra Arial a 10 puntos. 

3. El texto deberá contener un máximo de 300 palabras para Comunicaciones y Casos 
clínicos y 500 palabras para Proyectos de Investigación. 

4. Es indispensable indicar especialidad, centro de trabajo y localidad. Si este no fuese 
el mismo para todos los autores deberá indicarlo como en el ejemplo: 



Ejemplo: Pérez Robles, Manuel (1); Ortega Álvarez, María José (1); Ruiz Pozo, Francisca 
(2); Osorio Fernández, Antonio (1); Sacristán Visquert, Elena (3); Romero Marín, José (1). 

1. Médico de Familia. Centro Salud Pollença. Illes Balears; 2. Médico de Familia. Centro 
Salud Son Servera Llevant. Son Servera, Illes Balears. 3. Médico Residente de 4º año de 
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Manacor - Sa Torre. Palma, Illes Balears. 


