
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BASES Y CONVOCATORIA PREMIO FONTACTIV AL MEJOR TRABAJO PRESENTADO 
 
El grupo de trabajo de caídas de la Sociedad Española de Médicos Geriatras (SEMEG) 
organiza cada dos años unas jornadas de formación en caídas. En dichas jornadas (este 
año serán celebradas en Getafe el 10 y 11 de febrero), hay una parte de formación 
básica, enfocada en los residentes. Este año en estas jornadas se propone un premio de 
500 euros al mejor caso clínico en caídas.  
 
Con dicho fin se presenta la convocatoria para el PREMIO FONTACTIV AL MEJOR 
TRABAJO PRESENTADO, al objeto de compartir los casos con mayor interés docente. 
 
El contenido debe consistir en un caso clínico de interés en caídas. 
 
 
FORMATO PARA LA CONFECCIÓN Y ENVÍO DE LA PROPUESTA 
 
Las propuestas deben enviarse antes del día 27 de enero de 2023 a la dirección de 
correo electrónico del grupo de trabajo de caídas de la SEMEG: 
grupoestudiocaidas@semeg.es  
 
El formato será en Word, con dos páginas: 
- Página 1. Título (en mayúsculas) y Texto:  Resumen breve del contenido de la sesión 

(300 palabras). 
- Página 2: Nombre del ponente y resto autores (máximo 3 personas, 2 Residentes y 

un Adjunto) con apellidos y nombre, categoría profesional y nombre del hospital.  
  
 
NORMAS GENERALES PARA LA ACEPTACIÓN DE LAS SESIONES 
 
Las propuestas que se envíen serán revisadas y aceptadas por tres miembros del grupo 
de trabajo de caídas de la SEMEG. Se confirmará la aceptación a la dirección de e-mail 
desde la que ha sido enviada. Se seleccionarán las 4 mejores comunicaciones para su 
presentación.  
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PRESENTACIÓN 
 
Los casos se presentarán en la jornada de residentes del grupo de caídas. Cada 
presentación tendrá una duración de 10 minutos.  
 
 
PREMIO AL MEJOR CASO 
 
La puntuación de los casos se realizará por votación entre los miembros del grupo de 
trabajo de caídas. Al final de la jornada se presentará el ganador, teniendo que 
permanecer el mismo hasta el final de la jornada para recibir el premio. El premio 
consistirá en una gratificación de 500€.  


