
XVIII Congreso de la Federación Argentina de Medicina Familiar y General 

FAMFYG. Del 25 al 28 de septiembre del 2019. Villa Carlos Paz, Córdoba. 

 

Modalidad y reglamento para la presentación de situaciones problemas. 

 

Esta actividad tiene la finalidad de presentar el desarrollo de una situación problema 

en la práctica de la Medicina Familiar que se destaque en algún área específica generando 

en su presentación un aprendizaje particular. 

La riqueza de la situación problemática elegida podría explicarse por 

particularidades en diversas áreas: 

• El trabajo en equipo interdisciplinario realizado para la resolución de la misma. 

• La presentación inespecífica del problema y el proceso de evaluación y manejo. 

• La importancia epidemiológica y los determinantes del mismo. 

• El impacto de la utilización de herramientas específicas de la medicina familiar en el 

desenlace. 

• La utilización de métodos complementarios para la toma de decisiones clínicas y la 

interpretación de los mismos. 

• La intervención comunitaria como estrategia para el manejo del problema. 

• La manifestación clínica atípica de un problema frecuente en la práctica. 

• Habilidades y destrezas implementadas para la promoción y protección de la salud 

individual familiar o de la comunidad. 

• Otras. 

Estructura del Resumen 

 

Para la evaluación y elección de las presentaciones orales se solicita él envió del 

mismo bajo la siguiente estructura: Título, Introducción, descripción y conclusión. (Autor y 

mail de contacto). El contenido del mismo se deberá adaptar a las características específicas 

en las diversas áreas establecidas para su adecuada comprensión y evaluación. No podrá 

exceder las 2 páginas de extensión y debe presentarse en letra Arial 12 interlineado simple, 

justificado. 

 

Fecha límite de entrega 

 

Hasta el 15 de Mayo del 2019. 

 

Modalidad de la presentación oral de los resúmenes aceptados 

• Se realizará una presentación oral con una duración no mayor a los 15 minutos bajo 

formato Power Point. 



• El contenido debe ser desarrollado acorde a lo expresado en el resumen y de forma 

específica en relación a la riqueza del mismo. 

• Se podrán presentar hasta 7 diapositivas que incluyan imágenes, texto y anexos 

varios etc. 

• Los 15 minutos de la presentación deberán contemplar un tiempo para las 

preguntas y participación activa junto a los moderadores.  

• Recuerda que ninguna persona podrá ser identificada en ninguna de las imágenes 

de la presentación ni revelarse nombres o datos personales en los métodos 

complementarios 

 

 

 

  

 

 

 

 


