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En las XXIV Xornadas Galegas de Medicina Familiar e Comunitaria celebradas en Pontevedra el 17 y 18 de septiembre de 2021 se
han presentado 48 comunicaciones .
La evolución del número de comunicaciones a lo largo del periodo desde el año 2007 hasta el 2021, se muestra en la figura 1.
Como observamos en este año ha habido una disminución en el número, pero aún así y después de un año de pandemia y de
casi colapso de la atención primaria, creemos que ha sido todo un éxito el número de comunicaciones enviadas. El esfuerzo de
los médicos de familia para seguir manteniendo la actividad investigadora en este tiempo de sobrecarga de trabajo en los centros
de salud es innegable. Resaltar que no se ha tenido que denegar ninguna comunicación en este año.
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Figura 1. Evolución de las comunicaciones presentadas a las Xornadas Galegas. Periodo 2007-2021
Presentamos en la figura 2 la evolución del tipo de comunicación enviadas a lo largo del mismo periodo antes reflejado.
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Figura 2. Tipo de comunicaciones presentadas a las Xornadas Galegas. Periodo 2007-2021
(los porcentajes corresponden a las comunicaciones de las últimas Xornadas)
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Observamos que, desde el año 2009, donde el comité científico decidió no solo admitir resultados de investigación, proyectos
de investigación y comunicación de experiencias, como tradicionalmente se venía haciendo, sino también casos clínicos, con el
objetivo de incrementar la participación de los profesionales en las Xornadas Galegas (aunque en el año anterior se admitieron
7 casos clínicos por decisión del comité con el mismo interés que ya se definió en el año posterior). Esto ha supuesto que
posteriormente el tipo de comunicación presentada fuera mayoritariamente los casos clínicos, fenómeno que se repite en todos
los congresos y jornadas nacionales, no sólo de medicina de familia sino también de otras especialidades. Como se observa el
número, tanto de proyectos de investigación como de comunicación de experiencias, se mantiene estable a lo largo de todo este
periodo de 14 años. Lo que sí han descendido son los resultados de investigación que se estabilizaron desde el 2012 hasta hoy;
somos conscientes de la mayor dificultad y trabajo que exige este tipo de comunicación y esperamos que se recuperen en un
futuro, contando con el apoyo tanto de las instituciones como nuestros gestores para recuperar la actividad investigadora, más si
cabe, en los centros de salud, dado que la investigación es la excelencia de todo sistema.
Como puede verse en la figura 2, en la que se muestra el porcentaje de los tipos de comunicación presentado en estas Xornadas,
tanto los proyectos como los resultados de investigación demuestran el mismo porcentaje (10.20%)
La distribución de comunicaciones por provincia se muestra en la figura 3, donde se objetiva que la provincia con mayor participación ha sido la de Pontevedra, quizás debido a ser la sede de las xornadas, como habitualmente ocurre.
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Figura 3: Distribución de comunicaciones presentadas por provincia.
Las normas de evaluación de los resultados de invetigación contemplan originalidad, interés para el médico de familia (MF) y
metodología; para los proyectos de investigación, los descritos anteriormente además de la aplicabilidad de los resultados esperados, multicentricidad y financiación; para las experiencias, la originalidad, interés, aspectos ético -legales, objetivos, claridad
explicativa, conclusiones y aplicabilidad a otros centros; y por último en los casos clínicos se valora la originalidad, interés para
la medicina de familia, si consta el consentimiento del paciente, presentación y desarrollo. Destacar que desde el año 2017 los
criterios de evaluación de las comunicaciones en las xornadas son los mismos que los del congreso de la SEMFYC y que por lo
tanto son los mismos en las 17 sociedades federadas de SEMFYC. Tablas 1-4.
Cada comunicacion ha sido evaluada por los miembros del comité científico, que se han distribuido por parejas y han consensuado sus puntuaciones.La metodología empleada ha sido la definida previamente.
El 20,4% se han presentado orales y el 79,6% en forma de posters que este año se han impreso y presentado en paneles en la
sede de las Xornadas.
Se han otorgado premios a las mejores comunicaciones orales (1º y 2º premio), y a los mejores casos clínicos (1º y 2º premio).
Esperamos y deseamos que en las próximas Xornadas aumente el número de comunicaciones enviadas, aunque, como hemos
comentado, sabemos de la tremenda dificultad para el desarrollo de la actividad investigadora en la actual “sobrepasada”
atención primaria, y aunque somos conocedores del desarrollo de varios proyectos de investigación tanto nacionales como
europeos que se están realizando en varios centros de salud gallegos, el médico de familia actualmente ya no es que sea un
héroe, si tiene tiempo para investigar es un ser de otro planeta.
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TABLA 1. Evaluación de resultados de investigación.
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TABLA 2. Evaluación de proyectos de investigación.
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TABLA 3. Evaluación de comunicaciones de experiencias.
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TABLA . Evaluación de casos clínicos.
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