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Las comunicaciones presentadas en el XXIX Congreso nacional 
de SEMG serán más accesibles para la comunidad científica  

 Todas las comunicaciones aceptadas en el XXIX Congreso Nacional de Medicina 

General y de Familia, además de tener ISSN, tendrán incorporado el DOI, un 

identificador único que garantiza el acceso directo y permanente al recurso 

electrónico que identifica. 

 Esta novedad pone en valor del peso científico del encuentro anual más importante 

de la SEMG, que ofrecerá a médicos de toda España un completo programa de 

formación acreditada del 14 al 17 de junio en Granada y les brindará la oportunidad 

de exponer sus proyectos con mayor visibilidad. 

 

Madrid, 1 de febrero de 2023 – La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia 

(SEMG) asignará un DOI (Digital Object Identifier) a todas las comunicaciones que se presenten 

en el XXIX Congreso Nacional de Medicina General y de Familia, programado para los días 14, 

15, 16 y 17 de junio en Granada.  

Es decir, todas las comunicaciones aceptadas en el congreso, además de tener ISSN, tendrán 
incorporado el DOI, un identificador único y permanente para las publicaciones electrónicas 
que proporciona información sobre la descripción de los objetos digitales (en este caso, 
comunicaciones científicas) y su localización en internet, a través de metadatos (autor, título, 
datos de publicación, etc.), incluso aunque cambie la dirección de la web que lo albergue.  
 

Con la inclusión de este identificador, la SEMG persigue aumentar la visibilidad de las 

publicaciones científicas, aumentando el nivel de citación, ya que permite su rápida 

identificación y acceso. Del mismo modo, garantiza el acceso directo y permanente al recurso 

electrónico que identifica, así como la propiedad intelectual de los autores, gracias a la 

información que lleva asociada en sus metadatos. Igualmente, el DOI les proporcionará mayor 

difusión gracias a la interoperabilidad con otras plataformas, repositorios o motores de 

búsqueda. 

Con esta novedad de cara a la próxima edición del congreso nacional de la SEMG, los 

organizadores ponen en valor del peso científico de este importante encuentro que ofrecerá a 

médicos de toda España un completo programa de formación acreditada y les brindará la 

oportunidad de exponer sus proyectos y experiencias de una forma más accesible para la 

comunidad científica. 

En este contexto, la SEMG ha celebrado recientemente la Jornada formativa ‘Aprendiendo a 

elaborar y evaluar comunicaciones en 5 pasos’ en la que una treintena de profesionales 

sanitarios pudieron conocer las claves para desarrollar competencias dentro del terreno de la 

investigación en la elaboración y evaluación de comunicaciones científicas.  

La actividad organizada de cara a la celebración del XXIX Congreso Nacional de Medicina 
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General y de Familia nació ante la necesidad reconocida de adquirir dichas competencias y 

mejorar tanto el nivel científico de las comunicaciones a congresos como unificación de los 

criterios de los evaluadores para este desempeño. Para ello, los profesionales inscritos 

obtuvieron los conocimientos necesarios para elaborar y evaluar una comunicación científica 

de calidad y consensuaron los mínimos requisitos a cubrir por las comunicaciones, con la 

calidad suficiente para ser presentadas y defendidas en Granada, dentro del próximo congreso 

nacional de la SEMG. 

Fecha límite: 3 de abril 

La SEMG anima a todos los profesionales interesados en presentar comunicaciones científicas 

a su congreso nacional a hacerlo antes del 3 de abril, fecha en la que finaliza el plazo de envío 

de los resúmenes, los cuales se deben remitir a la Secretaría Técnica mediante el formulario 

disponible en la web https://granada.semg.es/. 

El XXIX Congreso Nacional de Medicina General y de Familia concederá premios en las 

siguientes modalidades: comunicación de un trabajo original, comunicación de un proyecto, 

comunicación de casos clínicos, comunicaciones de médicos internos residentes y mejor 

diseño. Sólo se admitirán trabajos que no hayan sido presentados en otros congresos y, como 

máximo, un presentador puede enviar ocho comunicaciones. 

En esta ocasión, se primará la defensa de comunicaciones enviadas, tanto orales como póster, 

para lo que se dedicará un aula durante toda una jornada del congreso a su presentación por 

los autores. La SEMG desea que las comunicaciones tengan un papel muy relevante en este 

congreso e invita a sus asistentes a que aprovechen este punto de encuentro para compartir 

sus proyectos e inquietudes científicas. 

 

Para más información contactar con:  

Sonia Morales (Comunicación SEMG)  

Teléfono de contacto: 626 301 370  

Email: gabinetecomunicacion@semg.es 
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