Coordinadores: Dres. Alfonso Barquilla y Sergio Cinza Sanjurjo
Propuesta de Tutores:
y Dr. Antonio Segura (1)
y Dres. Sonsoles Velilla (1)
y Dr. Esperanza Romero (1)
y Dr. Vicente Pallarés Carratalá (1)
Alumnado:
z Programa dirigido a Residentes en Medicina de Familia en dos niveles diferenciados:
I. Programa de formación abierto a todos los residentes de Medicina
de Familia de la red RIRES de la SEMERGEN
II. Programa específico dirigido a 20 Residentes en Medicina de
Familia de la Red RIRES de la SEMERGEN que serán tutorizado
hasta la realización del trabajo final de investigación.
z Las sesiones formativas, podrán ser visualizadas por otros residentes
o especialistas en Medicina de Familia que pudieran estar interesados, pero que no realizarán el trabajo de investigación

Objetivo general: Facilitar las herramientas necesarias al alumno
para la elaboración de un proyecto de investigación.
Objetivos específicos:
z Conocer las herramientas necesarias para realizar un proyecto de investigación
z Conocer las fuentes de información útiles para profundizar en el conocimiento de las herramientas necesarias para realizar un proyecto
de investigación
z Aprender a realizar trabajos colaborativos en el ámbito de la investigación
z Aprender las técnicas fundamentales de la búsqueda de información
científica
z Aprender los fundamentos para el archivo de la bibliografía encontrada utilizando gestores.
z Aprender a interpretar un artículo con criterios científicos reglados
z Aprender a elaborar un protocolo de investigación
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z Aprender las claves para la elaboración y la presentación de una comunicación en el ámbito médico-científico.

Duración: 6 meses
Inicio: 25 de mayo de 2022
Finalización: 6 octubre de 2022
Metodología:
El programa se implementará en dos niveles:
z En el nivel general se desarrollarán 6 talleres (cinco virtuales y uno
presencial) en los que expondrán los conocimientos fundamentales
de cada uno de los temas a tratar. Estará abierto a todos los miembros de RIRES que quieran participar
z El nivel más específico irá dirigido a 20-25 alumnos y consistirá en un
modelo teórico práctico. Los 20-25 alumnos se dividirán en grupos
de 5-6, cuya composición se mantendrá a lo largo de todo el curso. A
cada grupo se le asignará un tutor que se responsabilizará de guiar al
grupo de alumnos durante el trabajo continuado del curso completo,
tutorizándoles en la ejecución de las tareas de cada módulo. Cada
grupo escogerá libremente un área específica de trabajo para la realización de su proyecto. Durante 6 meses además de la interacción
continua con el tutor participarán en los 6 talleres virtuales docentes
en los que se expondrá el contenido teórico (los mismos que se describen en el nivel general) y se les suministrarán los recursos y materiales al alumno para ejecutar una tarea práctica asociada, a realizar
en grupo que deberán entregar en los plazos establecidos a su tutor

Contenido y programación del curso:
1. Apertura del curso.
z Ponente: Coordinador/es del curso. Dr. Barquilla y Dr. Cinza.
z Fecha: 25 de mayo de 2022. 18.00h a 19.30h.
z Plataforma: zoom.
z Presentación del programa, realización de los grupos, elección de
los temas y asignación de tutores.
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2. Búsqueda bibliográfica y gestores bibliográficos.
z Ponente: Andrés Fernández Ramos
z Fecha: 1 junio 2022. 18.00 a 19.30h
z Plataforma: zoom
z Ejercicio práctico: búsqueda bibliográfica sobre el tema del proyecto.
z Fecha entrega: 15 junio 2022

3. Lectura crítica de artículos
z Ponente: Dr. Antonio Hidalgo.
z Fecha: 15 junio 2022. 18.00h-19.30h
z Plataforma: zoom
z Ejercicio práctico: lectura crítica de la bibliografía recogida para el
proyecto, seleccionando lo importante y relevante, para establecer la
propuesta de estudio (hipótesis), antecedentes y justificación.
z Fecha límite de entrega: 29 junio 2022

4. Fundamentos para el diseño de un estudio. ¿Cómo se
elabora el Protocolo de un estudio?
z Ponente: Dr. Antonio Segura
z Fecha: 29 junio 2022. 18.00h-19.30h
z Plataforma: zoom
z Ejercicio práctico: a partir de la propuesta establecida de proyecto en
la sesión anterior, cada grupo deberá desarrollar el protocolo completo de un proyecto viable de investigación en el ámbito de AP.
z Fecha límite de entrega: 19 septiembre 2022

5. Elaboración de un abstract. Tips and tics para la presentación oral de una comunicación en un congreso médico.
z Ponente: Dr. Enrique Gamero
z Fecha: 6 septiembre 2022. 18.00h-19.30h
z Ejercicio práctico:
y Elaboración de un resumen y de una presentación para exponerla en el Congreso Nacional de SEMERGEN en una sesión específica.
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z Fecha límite de entrega: 20 septiembre 2022

6. Sesión de puesta en común de los proyectos elaborados
z Moderadores: Dr. Barquilla y Dr. Cinza (coordinadores)
z Fecha: 6 octubre 2022. 18.00h-20.00h Esta sesión se celebrará con
los alumnos, tutores y coordinadores presencialmente en el 44º Congreso Nacional de SEMERGEN en Sevilla.
z Plataforma zoom
z Exposición del trabajo realizado (protocolo). Cada grupo elegirá a dos
representantes que explicarán en 15 minutos el proyecto desarrollado, con 10 minutos después de cada proyecto para debate y preguntas del resto de participantes (coordinadores, alumnos y tutores).
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