XXXIV Congreso Nacional de Estudiantes Medicina
BASES DE CONCURSO CIENTÍFICO DEL XXXIV CNEM
Este año y como viene siendo tradición, los alumnos de 6º (Promoción 20112017) de
Grado de Medicina de la Universidad Miguel Hernández (UMH) realizamos la XXXIV
Edición del Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina (CNEM) y XII Edición
Internacional.
Desde la Universidad Miguel Hernández, el CNEM y el Comité Científico invitan a
todas las facultades de Medicina del territorio nacional e internacional a participar en
este congreso como asistentes o ponentes.
La intención del Congreso es la de promover el interés científico en el ámbito de la
Medicina y, manteniendo lo iniciado en la edición anterior del CNEM, queremos hacer
partícipes de esta experiencia a otras disciplinas de las Ciencias de la Salud como
Farmacia, Enfermería, Psicología, Fisioterapia, Podología, Biología, Biotecnología,
Biomedicina entre otras. Esto se hace necesario en una época donde el abordaje
multidisciplinar de la enfermedad y el enfermo están a la orden del día.

CATEGORÍAS
Los ponentes podrán optar a los siguientes premios:
PREMIOS QUE NO SON OTORGADOS DESDE EL COMITÉ CIENTÍFICO:
1. Premio Decanato Facultad Medicina UMH: El jurado estará formado por 3

miembros nombrados por el Decano de la Facultad de Medicina, a
propuesta del vicedecano de Medicina, de entre los profesores de la
Facultad. Los aspirantes al premio deben realizar un póster (100x120cm,
vertical) de cualquier temática científica relacionada con las materias del
plan de estudios. Los posters podrán presentarse tanto en castellano como
en inglés. El jurado seleccionará los 3 mejores posters tras la exposición de
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los participantes y estos tres finalistas volverán a exponer su póster pero, en
este caso, apoyándose de una presentación de PowerPoint de 2-3
diapositivas en una sesión pública especial dedicada al Premio del Decanato
el día de la clausura del Congreso. El tiempo de presentación será de 7
minutos+3minutos de preguntas.
El hecho de participar en este concurso obliga a presentar una
Comunicación Oral al concurso de Comité Científico del XXXIV CNEM.

2. Premio Instituto Neurociencias (CSICUMH): el jurado de este premio será

un Comité designado por el Instituto de Neurociencias Se valorarán las
Comunicaciones Orales relacionadas con Neurociencias, los participantes
están obligados a participar en el Premio a la mejor Comunicación Oral.
Duración de la exposición: 10 minutos + 5 minutos de preguntas. El día y la
hora se indicará los días previos al Congreso.

SESPAS

(Sociedad Española de Salud Pública y
Administración Sanitaria): el jurado será designado por la Junta Directiva
de SESPAS. Se valorarán las Comunicaciones Orales relacionadas con
Salud Pública, los ponentes que optan a este premio están obligados a
participar en el Premio a la Mejor Comunicación Oral. La duración de la
exposición será de 10 minutos+5 minutos de preguntas.

3.

Premio

4. Premio Medicina de Familia: el jurado estará formado por un Comité
designado por el grupo de Medicina de Familia. Se valorarán las
Comunicaciones Orales relacionadas con la Atención Primaria y Medicina
Comunitaria. Los ponentes que optan a este premio están obligados a
participar en el Premio a la Mejor Comunicación Oral. La duración de la
exposición será de 10 minutos + 5 minutos de preguntas.

PREMIOS QUE SÍ SON OTORGADOS POR EL COMITÉ CIENTÍFICO:
1. Premio Mejor Comunicación Oral: En esta categoría se puede presentar

diferentes tipos de trabajos como son Diseños de una intervención,
Revisiones Bibliográficas, Trabajos Científicos (Ensayos Clínicos,
Estudios Casos y Controles, Estudios de Cohortes y Estudios
Experimentales o de Laboratorio). En esta categoría no se admitirán
trabajos sobre un caso clínico, excepto aquellos que estén acompañados
de una Revisión Bibliográfica. En la Web del Congreso están publicados
unos Anexos donde se indican los apartados que debe tener cada tipo
de trabajo.
Cada Comunicación Oral puede contar con un máximo de tres componentes
y al menos un tutor, será obligatorio enviar tanto el trabajo escrito como la
presentación en PowerPoint durante los plazos estipulados. Se acepta
cualquier trabajo escrito en castellano o inglés. El PowerPoint para la
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exposición deberá ser entregado obligatoriamente en inglés. Para la
exposición del trabajo se dispondrá de 10 minutos + 5 minutos de
preguntas. El día y la hora se indicarán a los participantes los días previos al
Congreso.

2. Premio Mejor Panel: se incluyen en esta categoría tanto Trabajos

Monográficos como Casos Clínicos. Cada trabajo de Panel puede estar
compuesto por un máximo de tres componentes y al menos un tutor. Será
imprescindible enviar el panel en formato PDF por correo e imprimirlo con un
tamaño de 120x100cm (vertical). El panel que se presente escrito en inglés
se valorará positivamente. Para la exposición del panel se dispondrá de 7
minutos + 3 minutos de preguntas. Todos los paneles se expondrán en una
misma sesión. El día y la hora se indicará a los ponentes en los días previos
al Congreso.

Reconocimiento mejor trabajo extraUMH:
A todos los ponentes que procedan de otras universidades que no sean la UMH se les
otorgará un reconocimiento en forma de diploma por participar y asistir al XXXIV
CNEM y sólo a uno de los trabajos procedentes de fuera de la UMH se le premiará con
un reconocimiento material según la disponibilidad, el número de trabajos expuestos
y/o los criterios del Comité Científico. Con esto pretendemos elogiar, de manera
simbólica, el esfuerzo de aquellos participantes que proceden de otras universidades y
fomentar el carácter nacional de nuestro congreso.
*Este reconocimiento podrá coincidir con el premio "Mejor Comunicación Oral" o con el
premio "Mejor Panel" en caso de que el Comité Científico lo considere oportuno.
Otros beneficios:
- Se sorteará una beca AMIR y otra CTO, entre todos los ponentes.
- Por cada trabajo (no por ponente) se regalará un cubierto en la cena de gala.
- El comité organizador premiará la participación de los ponentes obsequiándoles
con una selección de productos y materiales de nuestros patrocinadores.

Aclaraciones:
 Cualquier miembro del Comité Organizador del XXXIV CNEM puede participar
en cualquiera de las categorías a concurso sin embargo, ningún miembro del
comité organizador podrá optar a los premios otorgados por el COMITÉ
CIENTÍFICO.
- Podrá participar como Ponente cualquier persona inscrita al XXXIV CNEM.
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 Para participar en el Premio del Decanato, Premio Instituto Neurociencias,
Premio SESPAS y Premio Medicina de Familia será obligatorio participar en la
categoría de “Mejor Comunicación Oral” del premio del Comité Científico.
 Queda reservado el derecho para el Comité Científico y el Comité de
Organismos la modificación de los premios materiales cuando coincidieran
varios premios.
 Cualquier trabajo donde se demuestre plagio o copia será sancionado y
automáticamente descalificado sin opción a ningún tipo de premio.
BASES DE LOS PREMIOS
1. Los premios se dirigen a universitarios de cualquier Facultad de Medicina y otras
disciplinas de las Ciencias de la Salud que estén cursando tanto primeros como últimos
cursos, así como los profesionales sanitarios en formación que además estén inscritos
al CNEM.
2. Los idiomas oficiales del XXXIV CNEM son el castellano y el inglés, por lo que se acepta
cualquier trabajo o póster escrito y/o presentado en estos idiomas. Asimismo, el
Comité Científico establece que el PowerPoint de las Comunicaciones Orales deberá
ser entregado OBLIGATORIAMENTE en INGLÉS, ya que al ser un congreso internacional
debemos facilitar la compresión de los oyentes que vengan de fuera de España. Se
valorará positivamente la exposición en inglés, tanto del panel como de la
comunicación oral.
3. No debéis olvidar que para participar en la categoría de “Mejor Comunicación Oral” es
necesaria la entrega del trabajo escrito y el PowerPoint previamente. Sin embargo, en
la categoría de “Mejor Panel”, por las características del mismo, no será necesario
entregar un trabajo redactado, pero sí el panel en formato PDF por correo electrónico
e impreso dentro del plazo establecido.
4. Cada trabajo de Comunicación Oral puede contar con un máximo de tres componentes
y al menos un tutor, que no necesariamente debe ser de la UMH.
5. Cada trabajo de Panel puede estar compuesto por un máximo de tres componentes y
al menos un tutor (de nuevo, no necesariamente vinculado a la UMH).
6. La extensión del trabajo para la categoría “Mejor Comunicación Oral” puede ser como
máximo de 6 folios (aproximadamente 2000 palabras, sin contar la Portada ni la
Bibliografía) más un anexo que contenga las tablas y gráficas relevantes, pudiendo
tener éste una extensión en función de las necesidades de cada trabajo. Es muy
importante ajustarse al límite establecido, el Comité Científico podrá penalizar al
ponente en caso de no ajustarse al mismo.
7. Adelantándonos a problemas surgidos en ediciones anteriores, desde el Comité
Científico pedimos que nos envíen el trabajo completo antes del plazo establecido.
Esto es necesario para poder valorar y puntuar el trabajo de forma correcta.
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ENVÍOS Y PLAZOS
Independientemente de la fecha límite de entrega, EL COMITÉ CIENTÍFICO DEBERÁ
SER INFORMADO DE LA INTENCIÓN DE PRESENTAR UN TRABAJO O PANEL POR
PARTE DE LOS PARTICIPANTES ANTES DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE 2016, notificándolo
al correo electrónico cientificocnemxxxiv@gmail.com con un resumen en el que se
incluya el tema del trabajo, el tipo de trabajo, el tutor, etc., para una mayor previsión y
organización del Congreso.
●

En el caso de los trabajos de las Comunicaciones Orales, los plazos son hasta el 25 de
Septiembre de 2016 para informar al Comité Científico de la participación en el
Congreso junto con el envío del resumen. Hasta el 5 de Octubre para la entrega del
trabajo completo en formato .doc/docx a la dirección cientificocnemxxxiv@gmail.com.
Y hasta el 12 de Octubre para la entrega del PowerPoint. En caso de la realización de la
presentación en otro soporte que no sea compatible con Microsoft, será
imprescindible traer el día de la exposición un dispositivo propio desde el cual se
pueda proyectar la Comunicación Oral (por si hubiera problemas técnicos).

●

En el caso de los Paneles, deberán ser enviados en formato PDF al correo electrónico
del Comité Científico antes del día 5 de Octubre 2016. El panel impreso deberá
entregarse al Comité Científico antes del día 12 de Octubre 2016 a la siguiente
dirección:

Comité Científico XXXIV CNEM
Delegación de Estudiantes de la Facultad de Medicina. Campus de San Juan.
Carretera de Valencia, km87, Aptdo 18, 03550, San Juan de Alicante.

*Ante cualquier duda en relación a estas bases, contactad con el Comité Científico a
través del correo electrónico: cientificocnemxxxiv@gmail.com
Firmado a 4 de Marzo de 2016.
El Comité Científico del XXXIV CNEM y XII Edición Internacional.
Maica Martínez Picón

Guillermo Moreno Montes

Beatriz Cuneo Amat
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