
XXXIX Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina

BASES DEL CONCURSO CIENTÍFICO DEL XXXIV CNEM

Desde la Universidad Miguel Hernández y el comité organizador del CNEM, se invita a todas
las facultades de Medicina del territorio nacional e internacional a participar en la XXXIX Edición
Nacional y XVII Internacional del Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina. El Congreso
pretende promover y estimular el interés científico en el ámbito de la Medicina entre todas las
disciplinas de las Ciencias de la Salud como Farmacia, Enfermería, Psicología, Fisioterapia,
Podología, Biología, Biotecnología o Biomedicina, entre otras. Esto se hace necesario en una
época donde el abordaje multidisciplinar de la enfermedad y el enfermo son claves. Los ponentes
que presenten sus trabajos podrán optar a los siguientes premios:

PREMIOS NO OTORGADOS POR EL COMITÉ CIENTÍFICO

Puedes consultar las bases específicas y detalles de cada premio en:
https://www.cnemcongress.com/premios.

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
(90x120cm, vertical) de cualquier temática científica relacionada con las materias del plan de
estudios. Los pósteres podrán presentarse tanto en castellano como en inglés. El tiempo de
presentación del póster será de 7 minutos y 3 minutos de preguntas. El jurado seleccionará los 3
mejores pósteres tras la exposición de los participantes y estos tres finalistas volverán a exponer
su póster, pero, en este caso, utilizando una presentación de PowerPoint. La presentación se
realizará en una sesión pública especial dedicada al Premio del Decanato el día de la clausura del
Congreso. El tiempo de presentación en esta sesión será de 7 minutos y 3 minutos de preguntas.

El hecho de participar en este concurso obliga a presentar una Comunicación Oral al concurso
de Comité Científico del XXXIX CNEM.

2. Premio Instituto Neurociencias (CSIC-UMH): el jurado de este premio será un Comité
designado por el Instituto de Neurociencias. Se valorarán las Comunicaciones Orales relacionadas
con Neurociencias. El tiempo de presentación será de 10 minutos y 5 minutos de preguntas.

El hecho de participar en este concurso obliga a presentar una Comunicación Oral al concurso
de Comité Científico del XXXIX CNEM.

3. Premio 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. La duración de la exposición será de 10 minutos y 5 minutos de
preguntas.

El hecho de participar en este concurso obliga a presentar una Comunicación Oral al concurso
de Comité Científico del XXXIX CNEM.

4. Premio Medicina de Familia: el jurado estará formado por un Comité designado por el

 

https://www.cnemcongress.com/premios


grupo de Medicina de Familia de la Universidad Miguel Hernández (un profesor del máster de
medicina Familia y dos profesores de medicina familiar y comunitaria). Las Comunicaciones
orales deberán ser relacionadas con la Atención Primaria y Medicina Comunitaria. La duración de
la exposición será de 10 minutos y 5 minutos de preguntas.

El hecho de participar en este concurso obliga a presentar una Comunicación Oral al concurso
de Comité Científico del XXXIX CNEM.

5. Premio Enfermedades Infecciosas: el jurado estará formado por un Comité designado
por un grupo de profesores especialistas en Enfermedades Infecciosas. Se valorarán las
Comunicaciones Orales relacionadas con las Enfermedades Infecciosas. La duración de la
exposición será de 10 minutos y 5 minutos de preguntas.

El hecho de participar en este concurso obliga a presentar una Comunicación Oral al concurso
de Comité Científico del XXXIX CNEM.

6. Premio Analéctica de Humanidades Médicas al mejor relato corto: el jurado estará
formado por tres profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández: dos
con dedicación principal investigadora y docente a las Humanidades Médicas, y uno con
dedicación principal clínico-asistencial. Se valorarán los relatos relacionados con la temática
propuesta y con la frase planteada en las bases.

Los premiados tendrán que exponer su relato  en el congreso.

PREMIOS OTORGADOS POR EL COMITÉ CIENTÍFICO:

1. Premio Mejor Comunicación Oral: En esta categoría se podrán presentar: Diseños de una
intervención, Revisiones Bibliográficas, Estudios Observacionales, Estudios de laboratorio,
Ensayos Clínicos, Estudios Casos y Controles, Estudios de Cohortes, y otros trabajos científicos. En
esta categoría no se admitirán trabajos sobre un caso clínico, excepto aquellos que estén
acompañados de una Revisión Bibliográfica ni relatos (Ver documento “Normas de Estilo y
Características de los Trabajos”).

Cada Comunicación Oral podrá contar con un máximo de tres autores y al menos un tutor.
Será obligatorio enviar el trabajo escrito durante los plazos estipulados. Para la exposición del
trabajo se dispondrá de 10 minutos y 5 minutos de preguntas.

2. Premio Mejor Panel: se incluyen en esta categoría casos clínicos y casos clínicos con
revisión bibliográfica. Será imprescindible enviar el panel en formato PDF por correo e imprimirlo
con un tamaño de 90x120cm (vertical). Para la exposición del panel se dispondrá de 7 minutos y
3 minutos de preguntas. Todos los paneles se expondrán en una misma sesión.

3. Reconocimiento del mejor trabajo extraUMH: A uno de los trabajos (comunicación oral
y/o póster) 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 ello se pretende 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.



ACLARACIONES:

1. Cualquier miembro del Comité Organizador del XXXIX 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.

2. Podrán participar como ponente cualquier persona inscrita al XXXIX CNEM.

3. Para participar en los premios no otorgados por el Comité Científico será obligatorio
participar en la categoría de “Mejor Comunicación Oral” del premio del Comité Científico. Los
miembros del Comité Organizador expondrán fuera de concurso.

4. Aquellos trabajos que opten al premio “Analéctica de Humanidades Médicas al mejor
relato corto” no podrán optar a la categoría de “Mejor Comunicación Oral” del premio del
Comité Científico

5. El Comité Científico y el Comité de Organismos se reserva el derecho a la modificación
de los premios materiales ante cualquier eventualidad o coincidencia de varios premios.

6. Todos los trabajos presentados podrán ser revisados mediante programas de
prevención de plagio. Si se detectase plagio o copia, el trabajo será automáticamente
descalificado y devuelto al autor, no pudiendo presentarse en el Congreso.

7. El Comité Científico se reserva el derecho a seleccionar los abstracts por motivos de
disponibilidad de horario para las presentaciones, basándose en su calidad y orden de envío.
Se notificará al ponente su participación en el Congreso con plazo suficiente.

8. Todas las revisiones de los trabajos que se presenten a cualquier premio se harán de
forma anónima (quitando nombre y afiliación de el/la participante).

BASES DE LOS PREMIOS

9. Los premios se dirigen a universitarios de cualquier Facultad de Medicina y otras
disciplinas de las Ciencias de la Salud, así como a profesionales sanitarios en formación que
además estén inscritos al CNEM.

10. Los idiomas oficiales del XXXIX 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
obligatoriamente en inglés, ya que al ser un congreso internacional debemos facilitar la
comprensión de los oyentes que vengan de fuera de España.

11. Para participar en la categoría de “Mejor Comunicación Oral” es necesaria la entrega del
trabajo escrito previamente en formato Word o PDF y la presentación Power Point. 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.

12. Cada trabajo de Comunicación Oral y/o Panel deben constar todos los autores y al menos
un tutor, no necesariamente vinculado a la UMH.



13. La extensión del trabajo para la categoría “Mejor Comunicación Oral” debe tener un
máximo de 3000 palabras (sin contar la portada, el abstract ni la bibliografía) y un anexo que
contenga las tablas y gráficas relevantes, pudiendo tener este 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.

14. Las normas de estilo y las características de los trabajos se encuentran en el documento
“Normas de Estilo y Características de los Trabajos”. Es importante seguir estas normas. El
Comité Científico podrá penalizar al ponente en caso de no ajustarse a las mismas.

15. Se publicará un Acta del XXXIX CNEM, que recogerá los abstracts de todos los trabajos
presentados en una publicación en formato digital. Por este motivo, todos los trabajos
(Comunicaciones Orales y Paneles) deberán presentar un abstract siguiendo las normas de estilo
disponibles en el documento “Normas de Estilo y Características de los Trabajos”.

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 antes del día 25 de septiembre de 2021
notificándolo al correo electrónico cientifico.cnem@umh.es mediante la entrega del abstract del
trabajo.

El trabajo definitivo de las Comunicaciones Orales deberá ser enviado en formato PDF o Word
a cientifico.cnem@umh.es antes del 2 de octubre de 2021. También se debe enviar la
presentación PowerPoint dos días previos a la realización del Congreso para prevenir la aparición
de problemas técnicos. 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 a cientifico.cnem@umh.es

antes del día 2 de octubre de 2021. El panel impreso deberá entregarse al Comité Científico
antes del día 16 de octubre de 2021 a la siguiente dirección:

Ante cualquier duda en relación a estas bases, contactad con el Comité Científico a través
del correo electrónico: cientifico.cnem@umh.es.

Firmado en Alicante, a 8 de marzo de 2021

El Comité Científico del XXXIX CNEM y XVII Edición Internacional
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