
 

 

 

 

CONVOCATORIA SEMEG 

“La mesa de los residentes: La función nuestra razón de ser” 

Moderador: Jordi Amblás 

 

Dirigido a R3 y R4 de Geriatría: 3-4 ponentes 

Días 24 de abril 2020 a las 19:00 Sala 2 

 

OBJETIVOS 

 En el marco de la 9ª Reunión Nacional de la SEMEG se convoca a una mesa única 

y exclusivamente formada por residentes y en convocatoria abierta para todo aquel 

que decida presentarse como ponente.  

 Presentar trabajos de investigación propios del servicio donde se está formando.  

 

METODOLOGÍA 

 Exponer en público los trabajos presentados a modo de “mesa congresual”. 

 Moderación por parte del Dr. Amblás con interactuación con el auditorio.  

 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

 Se presentarán en formato Word con un máximo de La extensión máxima del 

resumen es de 3000 caracteres. 

 Los autores podrán ser un máximo de 4 residentes y el trabajo deberá contar con el 

aval de al menos un adjunto/tutor. 

 Los trabajos se enviarán a la siguiente dirección de correo electrónico antes del 17 

de febrero de 2020: secretaria@semeg.es con el asunto “La mesa de los residentes” 

 Los trabajos presentados serán revisados por el Comité Científico así como por el 

moderador de la mesa. 

 De todos los trabajos presentados, se seleccionarán 3-4 para su exposición pública 

y debate.  

 

mailto:secretaria@semeg.es


ESTRUCTURA 

 La mesa constará de 3-4 ponencias de 10-15 minutos de duración máxima.   

 El moderador tendrá la libertad de generar el debate al final de cada comunicación 

o al final de la mesa, con una interacción dinámica con el auditorio 

 

APLICACIÓN Y SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS: 

 Los trabajos serán seleccionados por su excelencia e interés para el desarrollo de la 

Medicina Geriátrica 

 Los residentes seleccionados para participar en esta mesa serán premiados con: 

o Una inscripción gratuita al congreso 

o Un diploma que acredite haber sido seleccionados como uno de los tres 

mejores trabajos de investigación de residentes para el Congreso 2020 de la 

SEMEG.  

 

 

 

 


