Concurso Nacional de trabajos de Investigación
para Residentes de Medicina Interna.
LINEAMIENTOS DEL CONCURSO
INTRODUCCIÓN.
Siempre se ha considerado que el avance que genera la investigación en cualquier
país tiene un valor invaluable a la hora de generar conocimientos necesarios para
establecer y garantizar parámetros nacionales de alta calidad en el sector salud.
Con ésto se pretende garantizar la mejor evidencia para ofrecer propuestas
médicas racionales e integrales.
En este sentido, y considerando el proceso de inducción hacia la investigación que
actualmente se lleva a cabo en el país, CEDIMAT tiene como misión enmarcar la
investigación y la docencia como ejes programáticos e ineludibles para garantizar
la calidad en la atención y
prevención de entidades de alta complejidad
asistencial, por lo que desarrolla un espacio de educación continua que se
concretizan como Jornadas de socialización del conocimiento y de espacio para la
reflexión, con la finalidad de integrar los valores institucionales con el plan
estratégico de país en términos de mejorar el proceso de salud-enfermedad de la
población que reside en la República Dominicana.
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Estas Jornadas que llevan el nombre del fundador de CEDIMAT, el Dr. Juan Manuel
Taveras Rodríguez, incluyen dentro de su esquema de implementación, diferentes
módulos sobre temas relacionados con el área clínica, quirúrgica ó de imágenes
que se brindan por los diferentes servicios que componen la institución. Este año,
la XVI Jornada Dr. Juan Manuel Taveras Rodriguez incluirá el tema de los avances
de la Medicina y la educación como parte integral de la prevención de las
diferentes áreas de atención de CEDIMAT. Debido a las recientes innovaciones y
perspectivas futuras en el área de la Medicina, se ha decidido incluir en la XVI
Jornada Dr. Juan Manuel Taveras Rodríguez correspondiente al año 2018 un
espacio para la presentación de proyectos de investigación para estimular la
producción de la evidencia local y el desarrollo de habilidades de los futuros
especialistas que hoy reciben entrenamiento en diferentes centros de salud del
país y del mismo CEDIMAT.
Por tal motivo, se convoca a todas las residencias médicas de Medicina Interna de
la República Dominicana para que presenten resúmenes de investigaciones
científicas vinculadas al área de la Medicina Interna en cualquiera de sus
vertientes. Dichos resúmenes serán evaluados por un Comité de Selección que
velará por que el formato de los mismos haya seguido las directrices estipuladas
para optar por el proceso de revisión y después pasaran a un Comité de Revisión
que se encargará de elegir a los cinco (5) mejores trabajos para presentación en
cartel (póster) y tres (3) para presentación oral. Las mejores tres (3)
presentaciones orales, además de una tableta, recibirán un premio especial en
efectivo.
Las presentaciones orales tendrán lugar en una sesión plenaria el sábado 27 de
octubre, a las 12:30 pm, en el Gran Salón del Hotel Catalonia, Santo Domingo,
República Dominicana.
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OBJETIVO
Estimular, a través de los Programas de Residencias Médicas de Medicina Interna
del país, la presentación de casos ó series de casos de interés científico, así como
la producción de investigaciones originales que promuevan la sistematización del
pensamiento crítico, la implementación de técnicas investigativas y el desarrollo
de la evidencia nacional en el área de Medicina Interna.

CONCURSO NACIONAL DE TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN.
La prevención de enfermedades, así como su diagnóstico, tratamiento y
seguimiento, es un accionar intrincado, donde convergen todas las disciplinas de
las Ciencias de la Salud. La XVI Jornada Dr. Juan Manuel Taveras Rodríguez del
año 2018, cuyo lema es CEDIMAT a la Vanguardia de la Educación Médica en la
República Dominicana, busca establecer claramente la importancia del manejo
personalizado y multidisciplinario, con la finalidad de ofrecer a cada paciente las
mejores posibilidades de éxito.
Para la presentación de resúmenes en la XVI Jornada Dr. Juan Manuel Taveras
Rodríguez, se deberá tener en cuenta los criterios siguientes:
A) El o los investigadores principales deberán ser residentes de algún Programa
de Residencias Médicas de Medicina Interna de la República Dominicana, los
cuales pueden estar asesorados por el Coordinador de la Residencia u otra
persona que sea parte del equipo de profesores de dicha residencia. Esto debe
constar en los créditos personales de cada uno de los investigadores.
B) Presentar como tema central la Medicina Interna y su vinculación con otras
disciplinas clínico-epidemiológico-quirúrgicas.
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C) Contenido innovador e interesante sobre un abordaje a un caso clínico ó a un
grupo de pacientes (serie de casos).
D) Contenido innovador e interesante sobre un abordaje diferente en lo que se
refiere al programa de atención a pacientes en las diversas áreas de Medicina
Interna que haya marcado una experiencia tangible en la asistencia a dichos
pacientes (investigación operativa).
E) El material sometido debe ser inédito, es decir, no debe haber sido presentado
ni publicado en ningún otro concurso, congreso, jornada científica, simposio, etc.
F) El ó los autores son responsables del contenido del resumen presentado.
G) En caso de ser seleccionado, mientras el resumen presentado esté bajo la
custodia de los comités de selección y revisión, NO debe ser presentado en
ninguna actividad científica, ó publicado en alguna revista de difusión local ó
internacional, hasta después del día de la presentación oral ó presentación de
póster ó cartel.

CATEGORÍAS DE LOS RESÚMENES
En la XVI Jornada Dr. Juan Manuel Taveras Rodríguez se considerarán dos
(2) tipos de resúmenes:
A) CATEGORÍA 1: Investigación Científica: Esta categoría es para informar un
caso clínico novedoso ó serie de casos de interés científico, así como proyectos
de investigación inéditos relacionados en el área de Medicina Interna. Resúmenes
en la categoría 1 deben organizarse de la siguiente manera:
1. Título del Resumen (no más de 50 palabras)
2. Autores (no más de seis autores)
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3. Afiliación y cargos de los autores (colocar su cargo en el centro de salud: i.e.
Residente, Jefe de Servicio, Epidemiólogo, etc.).
4. Antecedentes: Especificarán la evidencia ó controversias sobre el tema, así
como los objetivos de estudio ó pregunta de investigación.
5. Material y Métodos: Tipo de diseño metodológico, muestra, lugar ó lugares
de realización de la investigación, procedimientos y técnicas que se utilizaron
para recopilar y analizar información (paquete estadístico, pruebas de
significancia estadísticas, estimación de error alfa ó tipo I, etc.).
6. Resultados: Los hallazgos observados en la investigación. Se prefiere, en la
medida de lo posible, no incluir cuadros en proyectos de investigación clínica.
En casos clínicos ó en serie de casos, se prefiere que el resumen no incluya
imágenes ó cuadros descriptivos. Estos se incluirán, en caso de ser aceptado, en
las presentaciones de poster ó cartel, ó en las presentaciones orales.
7. Conclusiones: Describir las implicaciones de los resultados que se presentan
y se resumen las principales recomendaciones. Se prefiere que en esta sección
se establezca una concordancia entre los objetivos del estudio, los hallazgos
observados y las conclusiones. Explicar los hallazgos específicos sobre cómo la
investigación se dirigió al objetivo del estudio, pregunta ó desafío.
B)

CATEGORÍA

2:

PRÁCTICA

EN

SALUD

PÚBLICA

(INVESTIGACIÓN

OPERATIVA): Esta categoría es para presentar experiencias en la superación de
las barreras políticas ó de programas y demostrar las mejores prácticas en la
implementación de programas de prevención y el control efectivo. Esto incluye
la identificación de los problemas de prestación de servicios y la presentación
de las prácticas basadas en la evidencia que los programas hayan adoptado. Los
Resúmenes en la categoría 2 deben organizarse de la siguiente manera:
1. Título del Resumen (no más de 50 palabras)
2. Autores (no más de seis autores)
3. Afiliación y cargos de los autores (colocar su cargo en el centro de salud: i.e.
Residente, Jefe de Servicio, Epidemiólogo, etc.).
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4. Antecedentes y desafíos para la implementación: Identificar el contexto y
los retos específicos para la implementación del programa (o intervención).
Describir la actividad, programa ó política en la que se abordó la cuestión.
Describir las poblaciones objetivo, sitios / ubicaciones geográficas y la escala y
el tipo de actividad o servicio.
5.Intervención ó respuesta: ¿Cómo se superó el reto? Detalle los métodos,
actividades y medidas de aplicación utilizados para superar el reto. Describir los
métodos, procedimientos y técnicas que se utilizan para recopilar y analizar
información que informó en sus conclusiones. Identificar el curso de acción que
se utiliza para hacer frente a los problemas de implementación del programa o
intervención.
6. Resultados y lecciones aprendidas: Describir los resultados y el impacto del
proyecto ó intervención. Explicar la posible aplicación o beneficio a otros
programas. Definir lo que funcionó, lo que no funcionó y las pruebas que
llevaron a esta determinación.
7. Conclusiones: Describir las implicaciones prácticas para la salud pública de
los resultados y resumen de las principales recomendaciones. Resaltar las
oportunidades para la práctica futura del programa o intervención y las
implicaciones para otros programas o intervenciones.

CRITERIOS PARA QUE UN RESUMEN SEA
SELECCIONADO PARA OPTAR POR REVISIÓN Y
PREMIACIÓN
Un resumen debe presentarse sólo una vez. Varios resúmenes del mismo
estudio / intervención serán descartados, a menos que los resultados sean
verdaderamente únicos para cada presentación, sin solapamientos. Si hay
varios resúmenes basados en el mismo estudio, pero con diferentes autores,
diferentes títulos o pequeños cambios de redacción se presentan, se rechazarán
todos. Los resúmenes, en su contenido (Antecedentes-Conclusiones), no deben
exceder en más de 500 palabras.
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CUADROS E IMÁGENES DE LOS RESÚMENES
• Los autores pueden presentar un cuadro ó una imagen por resumen, aunque,
se prefiere que no se incluyan en el resumen al menos que sean muy necesarios
para el entendimiento preciso y conciso de la información contenida en el
mismo.
• Los cuadros no deben tener más que un máximo de cinco (5) filas y cinco (5)
columnas.
• Las imágenes son aceptadas en los siguientes formatos: Microsoft Word, Excel,
PowerPoint, JPEG, BMP, GIF, PNG y PDF. El tamaño de las figuras se limita a 1.5
MB.

TEXTO DE LOS RESÚMENES
• Los resúmenes no excederán las 500 palabras. Si exceden esta cantidad serán
devueltos a sus autores.
• El texto en Times New Roman, número 12, a un espacio y justificado.
• Título: corto, conciso que indique el contenido del resumen (no más de 50
palabras).
• El titulo debe estar en mayúsculas, en Times New Roman, número 14, en
negritas y centralizado.
• El nombre de los autores debe escribirse en itálica en Times New Roman,
número 10, iniciando con el apellido seguido de las iniciales del nombre
(González G.E.). Subraye, por favor, el nombre del responsable de la
presentación y coloque al lado su correo electrónico.
• En la sección de afiliación debe incluirse el nombre de la institución, la ciudad
y el país a la que pertenecen los autores.
• Deberán ser remitidos en idioma español.
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• Se permitirá un máximo de seis (6) autores.
• Los resúmenes serán recopilados tal cual sean recibidos y estarán
disponibles en la Biblioteca Dr. Juan Manuel Taveras de CEDIMAT, como
material de consulta.
• Abreviaturas y siglas deben escribirse al completo en la primera mención en
el texto. Utilice la opción de caracteres previstos para insertar símbolos,
acentos y un formato especial (por ejemplo, cursiva, negrita, β, μ, etc.).
• A todos los autores de los resúmenes que sean seleccionados para póster ó
cartel y presentación oral se les entregará un certificado de participación que
hará alusión a la categoría para la que fue reconocido. Los cuales serán
entregados durante la XVI Jornada Dr. Juan Manuel Taveras Rodríguez.

REVISIÓN DE LOS RESÚMENES PRESENTADOS
Todos los resúmenes presentados serán enviados para revisión a un Comité de
Selección y, posteriormente, los que califiquen para ser revisados, se pasarán
a un Comité de Revisión que evaluará y decidirá, en base a un sistema de
puntuación, los resúmenes que se presentaran en poster ó cartel, así como
oralmente en la XVI Jornada Dr. Juan Manuel Taveras Rodríguez. Ambos
Comités lo conforman especialistas en el campo de la salud pública,
metodología de investigación y medicina interna. El proceso de evaluación y
puntuación se realizará bajo los cánones internacionales de revisión
establecidos por Timmer A et al en el año 2003 (BMC Med Res Methodol.
2003; 3: 2), incluyendo el encubrimiento de los nombres de los autores por
parte del Comité de Selección al Comité de Revisión, para evitar cualquier
conflicto de interés entre los autores y el equipo revisor.
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ENVÍO DE RESÚMENES
Todos los resúmenes serán recibidos hasta un minuto antes de la media noche
(11:59 pm) del 30 de Septiembre 2018. Los resúmenes deben ser enviados en
formato PDF al correo electrónico que se coloca a continuación:
concursojornadajmt@cedimat.net
Los ganadores serán notificados el día 15 de octubre, y la fecha para envío de
carteles y presentaciones será del 16-21 de octubre.
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