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Otro año más tenemos con nosotros el Foro IX de Fisioterapia Respiratoria en la celebración
de la edición XXIII del Congreso de Neumomadrid.
Como de costumbre, además de contar con ponencias de interés, nos gustaría compartir un
encuentro enriquecedor a través de la presentación de los mejores Trabajos Fin de Grado/
Master (TFG/TFM).
La evidencia científica en nuestra especialidad está creciendo cada día más, y son en
estos encuentros donde podemos disfrutar de ella. Es momento para comentar, debatir y
discutir las novedades en el campo de las enfermedades respiratorias.

Convocatoria para la presentación de los mejores TRABAJOS FIN DE
GRADO / FIN DE MASTER en el IX Foro de Fisioterapia Respiratoria
Neumomadrid-Colegio profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad
de Madrid.
Tras la buena acogida otros años anteriores, este año queremos volver a contar con todos
vosotros con el siguiente objetivo:
El Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (CPFM) junto
con Neumomadrid convocan al envío de Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster dedicados
a la Fisioterapia Respiratoria y defendidos entre los cursos académicos 2011 a 2017 (ambos
inclusive) por estudiantes de las Facultades de Fisioterapia de la Comunidad Autónoma
de Madrid para su participación en el IX Foro de Fisioterapia Respiratoria Neumomadrid-CPFM que tendrá lugar en el seno del XXIII Congreso Neumomadrid.
Los objetivos de esta iniciativa conjunta son:
Promover la realización y presentación de trabajos de investigación en Fisioterapia Respiratoria.
Estimular las iniciativas, individuales o colectivas, que, en forma de proyectos de investigación,
contribuyan al avance de la Fisioterapia Respiratoria en cualquier ámbito, ya sea este
asistencial, educativo, o de la prevención.
Continuar con la labor divulgativa de la Fisioterapia Respiratoria en el ámbito de un Congreso
de una Sociedad Científica.
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DOTACIÓN
Se elegirán, de entre los presentados, los cuatro mejores trabajos que tendrán que ser
defendidos en el IX Foro de Fisioterapia Respiratoria que tendrá lugar en el contexto del XXIII
Congreso Neumomadrid el 13 de abril de 2018, haciéndoseles entrega de un diploma acreditativo
de colaboración. De los 4 mejores, el CPFM concederá al mejor trabajo defendido una beca
de formación de trescientos euros brutos (300€)..

CANDIDATOS
Podrán ser candidatos Diplomados o Graduados en Fisioterapia de la Facultades de la
Comunidad de Madrid, así como los estudiantes de Máster que hayan defendido el Proyecto
Fin de Grado/Máster entre los cursos académicos 2011 a 2017 (ambos inclusive) con aportaciones
relevantes e innovadoras relacionadas con la actividad profesional en el ámbito de la Fisioterapia
Respiratoria.
Pueden ser candidatos, como investigador principal, todos los fisioterapeutas colegiados en
la Comunidad de Madrid, que estén al corriente de sus obligaciones colegiales, así como que
no tengan en curso alguna sanción por el Colegio Profesional.
Podrán participar como investigadores secundarios cualquier profesional del equipo multidisciplinar.

REQUISITOS
Estar redactado en castellano.
El investigador principal deberá ser obligatoriamente fisioterapeuta colegiado en la Comunidad
de Madrid en el momento de presentar el proyecto.
Los investigadores secundarios podrán ser un equipo multidisciplinar.
No haberse presentado el proyecto previamente a otros premios o convocatorias de
proyectos de investigación convocados en la Comunidad de Madrid u otras del territorio
español.
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CONDICIONES DE PRESENTACIÓN
La solicitud para participar en esta convocatoria, junto con el resumen del trabajo, se realizará a
través del enlace que se ha facilitado desde la web del congreso:
www.congresoneumomadrid.com
Dentro del resumen no debe figurar ningún tipo de dato identificativo del autor, grupo de
investigación o facultad, ni ningún tipo de dato personal que pueda establecer la unión entre
el proyecto y el propio autor. Cualquier dato de este tipo que figure, será motivo para descartar
automáticamente el trabajo.
El trabajo tendrá un máximo de 300 palabras, y debe seguir la siguiente estructura:
Introducción y objetivo/s.
Material y métodos.
Resultados.
Discusión.
Conclusiones.
Además del resumen, debe adjuntarse un archivo con el certificado original escaneado de
la Facultad de Fisioterapia donde conste que se ha realizado dicho trabajo especificando la
fecha de defensa y la calificación obtenida en el mismo.
El plazo límite de presentación de las solicitudes será el 22 de Marzo de 2018 a las 20:00 horas.
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JURADO
El Jurado compuesto por fisioterapeutas respiratorios y neumólogos, miembros pertenecientes
al ámbito docente, asistencial, e investigador serán quiénes escojan de manera ciega los
cuatro trabajos mejores de entre todos los que se presenten.
Dichos miembros, no podrán ser tutores o cooperantes en los proyectos que se vayan a
presentar a la convocatoria. Todos los miembros del Jurado tendrán derecho a voto.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple. El jurado valorará los trabajos sin conocer
la procedencia. El fallo del Jurado será inapelable, conociéndose los cuatro mejores trabajos
que serán presentados en el VIII Foro de Fisioterapia Respiratoria Neumomadrid-CPFM.
Este resultado se dará a conocer próximamente.
Ya en el Foro, el jurado calificará teniendo en cuenta la nota previa puesta por ellos mismos
y la exposición / defensa en formato tipo póster electrónico o presentación PPT de los
cuatro participantes. La media de ambas, dotará el mejor puntuado como el ganador de la
convocatoria, obteniendo el premio mencionado. A todos los presentados se les otorgará el
diploma acreditativo de colaboración.
Del mismo modo, el Jurado, valorará los casos clínicos entregados para determinar cuál estará
incluido según criterios durante la presentación del Foro VIII de Fisioterapia Respiratoria..

DISPOSICIONES FINALES
La propiedad intelectual de los trabajos premiados y la propiedad material de los documentos
que la integran, corresponderán al autor de los mismos.
El Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid se reserva el
derecho de conservar en su fondo documental aquellos trabajos premiados.
Los trabajos que se presenten al concurso solo podrán ser revisados y estudiados por los
miembros del Jurado, con la finalidad de emitir un juicio sobre los mismos con motivo del
presente concurso.
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