III JORNADAS
FAPs por la Atención Primaria

14 -15 octubre 2022
Carlos I Silgar
Rúa de Vigo, 36960 Sanxenxo, Pontevedra

“Objeto”
Visualizar, promover y difundir el papel del Farmacéutico de Atención Primaria
en el proyecto multidisciplinar de atención al paciente con farmacoterapia para
sus patologías crónicas, en la consecución de los objetivos terapéuticos con el
mayor estándar de seguridad.

“Trabajos con opción a premio”
Para presentar trabajos con opción a premio, el FAP autor o coautor debe estar
asociado antes del 8 de abril 2022.
La cuota anual de socio para 2022 es de 20 €, y deberá ser ingresada en la
cuenta de la Asociación de
ABANCA ES39 2080 0101 5430 0064 9134
Esta cuota además da derecho a asistencia a sala, coffe-break, cena y
hospedaje previa inscripción y confirmación.

“Asistencia no asociados”
La Asociación se reserva el derecho de acceso a la sala a Farmacéuticos que
soliciten asistencia no asociados.
Estos, previa aceptación, compartirán coffe break y aperitivo previo a la cena
(en caso de organizarse)
La confirmación de acceso no se informará hasta finalizada la fecha límite de
inscripción.
La organización podrá invitar a personal relacionado con la temática de la
jornada.

Aforo limitado
se respetará rigurosamente el orden de inscripción
y normativa COVID

“Bases para optar a premio”
Modelo de TRABAJO ORIGINAL
Autores
Es requisito inexcusable que entre los autores se encuentre un farmacéutico
que haya ejercido como FAP en el periodo comprendido desde enero de 2020
hasta la fecha de celebración de la jornada.

Formato de presentación abstract:
Fecha límite de entrega a las 24:00 horas de 25 de septiembre de 2022,
- máximo 400 palabras.
- formato libre (¡expresa tu idea/objetivo de la forma más clara posible!)
- no deben figurar en título o texto, nombres o topónimos que permitan
identificar a los autores, estos datos se presentarán en hoja adicional.
. Título
. Autore/s
. Centro/s de trabajo
. Autor corresponsal, teléfono, e-mail.
- en los casos de intervención, el campo de desarrollo es el ambiente natural
del paciente, ya sea su domicilio o centro sociosanitario. Quedan excluidos
aquellos casos que se inicien, desarrollen y finalicen en el ámbito hospitalario.
- no se valoran supuestos teóricos de elaboración de proyectos o creación de
comisiones, etc., aunque si casos que surjan de la implantación de los mismos
y que se hayan integrado en la práctica asistencial
- el jurado priorizará aquellos trabajos que se refieran a la práctica asistencial
frente a los realizados ad hoc para las jornadas como los basados en análisis
de datos (sin intervención).
Se proporcionará una cuenta de mail específica para el envío del abstract y, en
documento aparte, identificación de autores.

Valoración abstract
Si el trabajo supone la intervención de otros profesionales en activo, se
valorará según la siguiente puntuación.

Puntuación por autores/coautores
MÉDICO Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria

SI = 2

FACULTATIVO Especialista Hospitalario (médico, farmacéutico)

SI = 2

MÉDICO/GESTOR en Centro Sociosanitario

SI = 2

ENFERMERÍA (AP, Hospital, Centro Sociosanitario)

SI = 2

GESTOR EN SERVICIO PÚBLICO DE SALUD (mínimo subdirector)

SI = 2

FARMACÉUTICO COMUNITARIO

SI = 2

TRABAJADOR SOCIAL

SI = 2

Todos los autores participan del premio, la dirección abonará la cantidad
en partes iguales (impuestos incluidos).
La participación de un FAP asociado es inexcusable aunque no se otorgan
puntos por autores FAP.
Si alguno de los autores asociado o no FAP renuncia a cobrar el premio, estará
incluido en el denominador de la cuantía y su parte quedará en la cuenta de la
asociación

Un FAP no asociado no se contabiliza en el reparto del premio ni se contará
como autor.

Cada miembro del jurado evaluará los siguientes ítem con las puntuaciones
indicadas sobre el abstract que recibirá por mail con antelación suficiente.
Esta valoración previa a la exposición, decidirá por la suma de puntuaciones
hasta un máximo de 10 trabajos a exponer que tendrán opción a premio.

Puntuación del jurado sobre el abstract
Descripción clara del objetivo/idea/problema, del desarrollo del trabajo
y su resolución.

0-4

La idea/acción/ intervención supone una modificación/mejora que
“llega al paciente”. Propone estrategias de adaptación con éxito a la
nueva situación de la AP.

0-8

La propuesta planteada permite inferir soluciones a problemas reales
en otras zonas geográficas e implantarse como práctica habitual (es
decir, la propuesta NO depende de una condición o persona facilitadora
propia del área sanitaria…)

0-4

Se presentan resultados en salud (potenciales hasta máximo de 4
puntos) o medidos (de 0 a 10 puntos) derivados de la acción
intervención

0 - 10

La dirección asigna un miembro de la organización (exento de participación)
y un mail FAPsGal, que selecciona los abstracts que cumplan los requisitos y
los remite al jurado codificados y sin identificación de autores ni localización.
Los miembros del jurado puntuarán cada trabajo de forma independiente
sobre un Excel que se adjunta y reenvía cubierto a la organización.
Este valor más el derivado de la puntuación por autores, forma el orden de
selección de los trabajos con opción a premio.
Esto se comunica al jurado y autores con un mínimo de 10 días de
antelación.
En el caso de que el número de trabajos presentados supere el doble de los
que se aceptan para exposición, se planteará la posibilidad de presentar en
formato póster para su conocimiento y difusión.

Valoración exposición
Esta valoración “in situ” corresponde enteramente al jurado

Valoración por jurado “in situ”
Se adaptó la exposición al tiempo establecido de 10 minutos, permitiendo
la comprensión de un público que escucha por primera vez (1)

0-8

La exposición suscita el interés del público que solicita datos relacionados
con el proceso y/o resultados(2). Se observa intención de reproducir
ideas/intervenciones.

0 - 12

El tema y la presentación sienta bases y anima a un proyecto de mayores
dimensiones, publicaciones o presentaciones en otros foros sanitarios

0 - 18

(1) Obtiene rendimiento de la presentación. Desarrolla el tema con conocimiento y se comprende desde
otros niveles de atención u otros servicios de salud.
(2) El jurado deberá tener en cuenta el interés del público. La organización intervendrá si las preguntas o
motivación procede de coautores.

Los autores de los trabajos más puntuados recibirán un premio en el orden
correspondiente de la siguiente cuantía:

1º
2º
3º

1800€
1200€
700€

La organización FAPsGal, mantendrá registro de puntuaciones, al menos un
año, para su revisión en caso de discrepancias.

Modelo
de
CHARLA
FORMATIVA
sanitario/social/asociación, colegio

en

centro

Autor
FAP, de forma individual

Formato de presentación:
-Indicar un Área temática de las siguientes:
*
*
*
*
*
*
*

Prácticas Seguras: indicar uno o varios ítem
Fármacos: nuevo, seguridad, modificaciones, etc.
Adherencia y/o uso adecuado de la medicación
Comunicación con el profesional sanitario y/o paciente
Acuerdos de Gestión
Nuevas responsabilidades en situación de pandemia
Formación a otros sanitarios

- Resumen ordenado de la charla en un máximo 180 palabras
- Se seleccionarán 3 presentaciones para una exposición de 10 minutos.

Jurado de selección sobre el abstract:
- Los mismos integrantes que el jurado para las comunicaciones originales.
Puntuación sólo válida para la selección.

Selección sobre el papel

puntos

Aborda el tema de forma original

0-10

Centra el tema en puntos de interés

0-10

Fiabilidad y seguridad de la presentación: aporta datos
comparativos, estudios, fuentes, etc.

0-10

Jurado de valoración de exposición “in situ”:
- Se seleccionarán 7 FAP entre el público, excluidos los que presentaron
propuestas, se podrá permanecer en el anonimato si lo desea.

- Cada FAP da 1 punto a una presentación. El ganador se obtiene por suma
simple.

La puntuación obtenida tras la exposición (de 0 a 7 puntos) otorgará un único
premio de 350€

“Sede de las III Jornadas 2022”

Carlos I Silgar
Rúa de Vigo, 36960 Sanxenxo, Pontevedra

Octubre 2022
Viernes 14
Sábado 15

17 a 21 h.
9:15 a 13 h.

Incripciones: fapsgalformacion@gmail.com
Para optar a premio debe estar inscrito antes de la fecha límite
de presentación de abstract 8 de abril de 2022.
Presentación abstracts: info@fapsgal.org
Plazas limitadas según orden de inscripción.

Junta Directiva FAPsGal
Castro de Candai, 2. 27154 Outeiro de Rei.
Tfno: +34 620 22 37 44
fapsgalformacion@gmail.com

