
Convocatoria de tres becas para Médicos Residentes Socios de SEMG 
para el Taller de Cirugía Menor 31 de marzo – 1 de abril 2023 

Normativa de envío y presentación de comunicaciones y casos clínicos para Residentes socios 

de SEMG para optar a una de las tres becas del Taller de Cirugía de SEMG 

Solo se admitirá la presentación de casos clínicos originales relacionados con Cirugía Menor no 

presentados en otros Congresos/Talleres. 

El número de autores será de una sola persona, residente de Medicina Familiar y Comunitaria y 

socio de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG),  quien se benef iciaria 

de la beca consistente en el importe de la inscripción al curso. 

El resumen se enviará a la Secretaría Técnica (e-mail: semg@semg.es) entre el día 1 de 
febrero de 2023 y el día 1 de marzo de 2023.  

El resumen del caso debe reunir las siguientes carácterísticas: 

- Tener una extensión máxima de 450 palabras. 

- Constará de: 

o Introducción: exposición de la relevancia del tema. 

o Descripción del caso: historia clínica con antecedentes personales y familiares, 

hábitos tóxicos, etc; exploración f ísica, pruebas complementarias realizadas,  

diagnóstico diferencial, diagnóstico def initivo (Anatomía Patológica), 

tratamiento, evolución, etc. 

o Fotos: Si es posible, antes de la intervención (imagen macroscópica, 

dermatoscópica, etc), pieza, post-intervención y resultado estético al mes de la 

intervención.    

o Palabras clave: un máximo de 3 que se separarán por una “coma”. 

o Bibliografía descrita atendiendo a los criterios de Vancouver. 

- No se incluirán tablas. 

- Las abreviaturas deberán de describirse la primera vez que aparezcan. 

Una vez el resumen sea aceptado, no se podrán realizar cambios. La notificación de 
aceptación del caso clínico será el día 10 de marzo de 2023. Posteriormente, el autor, tendrá 

una semana para diseñar la presentación en formato “PowerPoint” utilizando una única 

diapositiva. 

El primer día del Curso de Cirugía Menor se notif icarán los autores becados y se expondrán los 

póster, que podrán visualizarse por los asistentes durante la celebración del curso . 

Los pósters ganadores serán presentados en el Congreso Nacional de SEMG y expuestos en el 

Curso de  Cirugía Menor  Formador de Formadores 2023. 
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