
Horario Tema

15.30-16.30 h Recepción

16.30-16.45 h Presentación y Bienvenida

Introducción de la metodología

Cuestionario de conocimientos previo
16.45-18.15 h Trabajo de campo en equipo: Gymkana

18.15-19.15 h Reunión de conclusiones

Cuestionario de conocimiento y de

satisfacción
19.15-20.30 h Tormenta de ideas y sugerencias para el

Congreso SEMG 2019, Santiago

Programa:

Fecha: 17/12/2018
Sede: HULA, Lugo

COORDINADORES:

Lorenzo Armenteros del Olmo

M. Pilar Rodríguez Ledo

Benjamín Abarca Buján

FACILITADORES:

• Eva Alonso López

• María Dosil Santiago

• Andrés Blanco Hortas

• David Taboada Camba

• Irma García Sarceda

• Gloria Enriqeuz Sanjurjo

• Jonatan Miguel Carrera

• Laura Quintas Vazquez

• Agustina Fernandez Pérez

1. Repasar los conocimientos básicos necesarios para enfrentarse a
un proyecto de investigación con una metodología ágil, dinámica
e innovadora.

2. Ejercitar las técnicas del trabajo en equipo para enfrentarse a un
proyecto de investigación.

3. Realizar las bases para la elaboración de una comunicación para
un congreso.

4. Conocer los elementos básicos de la elaboración de un resumen
y de la propia comunicación para un congreso, y su
presentación.

Objetivos:

En la parte central del taller, a través del trabajo de campo realizado
mediante la creación de pequeños equipos de 5-7 personas y con la
ayuda de los facilitadores, se ideará un itinerario formativo a modo
de Gimkana con pruebas y preguntas sobre el tema objeto de esta
sesión que será preciso resolver para avanzar, fomentando con ello
el autoaprendizaje y la resolución de los ejercicios propuestos.

Previamente al trabajo de campo se realizará una explicación del
formato a desarrollar, seguido de un cuestionario de conocimientos
previo para analizar el punto de partida de los conocimientos de los
participantes respecto a los conceptos básicos de la investigación
clínica.

Al finalizar el itinerario propuesto, se realizará una sesión conjunta
de resumen y recopilación de los contenidos desarrollados, que
finalizará con un cuestionario de conocimientos que permita verificar
las mejoras conseguidas. También se realizará una encuesta de
satisfacción sobre la organización, el contenido, la estructura y los
ponentes-facilitadores de la actividad.

Metodología:

La inscripción será gratuita pero por motivos organizativos es
imprescindible inscribirse en:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMkpVbanhS2kEO
eGOf_Ea_6FqD3wOBzQGXnJEawROwMfHD0w/viewform

Inscripción:

GIMKANA de 
INVESTIGACIÓN

¿Es factible investigar?
¿Yo puedo investigar?
¿Por donde empiezo?

SEMG-investi.ga

TEMAS A TRATAR:
- Método científico
- Pregunta clínica
- Tipos de estudios de investigación
- Tamaño muestral
- Criterios de inclusión y exclusión
- Solicitud de permisos
- Elaboración de una comunicación a un congreso
- Presentación de una comunicación a un congreso

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMkpVbanhS2kEOeGOf_Ea_6FqD3wOBzQGXnJEawROwMfHD0w/viewform

