XVIII CONGRESO INTERNACIONAL DE PEDIATRÍA
VI JORNADAS DE ENFERMERÍA PEDIÁTRICA
“DESAFÍOS EN EL NUEVO MILENIO”
REGLAMENTO PARA PRESENTACION DE COMUNICACIONES ORALES Y POSTERS

REGLAMENTOS GENERALES
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Los autores deberán ser médicos y otros profesionales de la salud.
Los participantes podrán presentar un máximo de dos (2) trabajos (como autor o coautor).
El número máximo por trabajo será de un (1) autor y dos (2) coautores.
Para presentar una comunicación oral y/o póster los autores y coautores deberán estar
inscritos en el congreso
Los autores que presentan comunicaciones orales y/o pósters, declaran tácitamente, que
no están inmersos en hechos dolosos de autoría intelectual y autorizan someterse a la
verificación pertinente.
El trabajo no debe haber sido presentado en ningún otro evento científico ni publicado
previamente.
No deberá tener más de dos años de haber sido terminado.
La presentación de los resúmenes (original, dos copias y un CD) y las inscripciones de los
participantes se realizará hasta el 7 de Mayo de 2018 y los mismos deberán ser entregados
en:
a. Físico: Oficinas Fundación Congreso - Hospital Roberto Gilbert - (Ambar Gómez),
Teléfono 2287310 ext. 433, horario de atención de 09h00 – 15h00
b. Vía electrónica a la dirección: fcongresohrg@jbgye.org.ec

La comisión Científica elegirá los trabajos que participarán en las Jornadas y notificará vía correo
electrónico a los autores hasta el 11 de junio de 2018
9. La selección de los trabajos se basará en criterios como; rigor científico, actualidad,
innovación, cumplimiento de las normas de Bioética, en caso de trabajos de investigación
se aplicará metodología CASPE, y aporte a la comunidad.
10. Recibirán CERTIFICACIÓN únicamente los trabajos expuestos durante el desarrollo del
congreso.
11. Los trabajos realizados con casuística del CHAM deberán contar con aceptación del
Departamento de Docencia.
COMUNICACIONES ORALES
1. Podrán ser bajo las modalidades: trabajos de investigación científica, serie de casos, casos
clínicos.
2. Enviar resumen en formato adjunto, con Texto en Word tipo letra Arial, tamaño 11,
máximo de 300 palabras.

3. El título del tema se escribe en letras mayúsculas negritas, sin subrayar ni comillas.
4. Deberá señalarse apellidos y nombres completos, y título profesional de autor y coautores,
(1) autor que será el expositor del trabajo, y hasta dos (2) coautores.
5. Deberá describir: Lugar donde se realiza el trabajo, Problema y Objetivos, Materiales y
Métodos, Resultados, Conclusiones y al menos tres palabras clave (usar términos MESH o
DECS); referencias bibliográficas deben citarse por obligación al momento de solicitar la
aprobación (Estilo Vancouver).
6. El resumen deberá incluir dirección electrónica a la cual se pueda enviar respuesta sobre el
veredicto de la Comisión Científica, la misma que será enviada hasta el 11 de junio de
2018.
7. La aceptación del resumen implica que los autores dispondrán hasta el 25 de Junio para
entregar el artículo completo, que será analizado por la comisión de revisión de
comunicaciones orales
8. Aunque se acepte el resumen, si el trabajo definitivo no respeta todo el reglamento, no
será admitido.
9. La presentación oral se realizará el día viernes 13 de julio del 2018 en el Aula A1 y tendrá
un máximo de diez (10) minutos y dos (2) minutos para preguntas. Se realizará con Data
show en formato Power Point, en actualización 2007.
10. El certificado de participación se extenderá a los trabajos expuestos durante el desarrollo
del congreso, y a los autores y coautores que se encuentren debidamente inscritos.
POSTERS
El poster debe ser una representación visual del resumen del trabajo.
1. Presentar resumen en formato adjunto, Archivo de Microsoft Word, letra Arial 11, máximo
de 200 palabras.
2. Debe constar Título del trabajo en mayúscula y negrita, sin subrayar ni comillas.
3. Nombre completo de un (1) autor; quién será el relator; y hasta dos (2) coautores, incluida
una dirección electrónica a la que se enviará la información respecto del Veredicto de
Comisión Científica, la misma que será enviada hasta el 11 de Junio de 2018
4. La fecha límite para la presentación del resumen es 7 de mayo de 2018
5. La aceptación del resumen implica que los autores dispondrán hasta el 25 de junio de
2018 para entregar el artículo completo, que será analizado por la comisión de revisión de
Posters.
6. Aunque se acepte el resumen, si el trabajo definitivo no respeta todo el reglamento no
será admitido.
7. Debe incluir lugar de realización de trabajo, Problema y Objetivos, Materiales y Método,
Resultados, Conclusiones y al menos tres palabras claves (se recomienda utilizar términos
MESH o del Index Medicus [DECS]; las referencias bibliográficas deben citarse en estilo
Vancouver en el momento de solicitar la aprobación y es optativo al momento de la
exposición del poster).
8. El Poster se presentará en una diapositiva diseñada en el programa PowerPoint®
versiones 97 o superior con las siguientes características:
 Configurar el tamaño de la diapositiva para “Presentación en Pantalla”,
con orientación vertical.
 Guardar el archivo con extensión .ppt

 La diapositiva deberá incluir: Título, Autores, E-mail del primer autor y a
continuación Introducción (con los Objetivos o información más relevante de la
presentación ), Población, Material y Métodos, Resultados, Conclusiones y/o
Recomendaciones.
 Seleccionar un fondo liso sin diseños en un color que contraste con las letras del
texto (por ejemplo fondo claro y letras oscuras o viceversa).
 Utilizar fuentes Arial, Verdana o Tahoma, que permita una adecuada lectura a
distancia.
 El título debe estar en mayúsculas y negrita, en un tamaño de letra no inferior a
15.
 Para el resto del texto, usar un tamaño de letra 9 como mínimo.
 No se admiten animaciones.
 Las tablas, gráficos, ilustraciones y fotografías requeridas para la presentación
deberán ser lo suficientemente explicativas y estar distribuidas secuencialmente
en orden a su explicación. Deberá colocarse título en cada una de ellas.
 Las imágenes incluidas en la presentación deben estar en formato JPG. El tamaño
de la presentación debe ser menor a 2MB.
9. Los Posters se presentarán el aula 4 del hospital el día jueves 12 de julio del 2018.
10. La presentación oral de defensa tendrá un máximo de 10 minutos y 2 minutos para
preguntas y respuestas.
11. El certificado de participación se extenderá a los pósters expuestos durante el desarrollo
del congreso y, a los autores y coautores que se encuentren debidamente inscritos.

Formulario Oficial para envío de Resúmenes de Comunicaciones Orales y Pósters
Completar formulario según detalles del reverso y enviar antes del 07 de mayo del 2018,
a la siguiente dirección:
Hospital Roberto Gilbert Av. Roberto Gilbert y Nicasio Safadi, Oficinas Fundación Congreso (Ambar
Gómez), Teléfono 2287310 ext. 433, horario de atención de 09h00 – 15h00 o Vía electrónica a la
dirección: fcongresohrg@jbgye.org.ec

Información del Autor Presentador

NOMBRES Y APELLIDOS:
INSTITUCIÓN:
CIUDAD:
TELEFONO:
CORREO ELECTRONICO:

PROVINCIA:

MODALIDAD DE PRESENTACIÓN:

COMUNICACIONES ORALES
T. DE INVESTIGACION
SERIE DE CASOS
CASOS

(Marque con X el tipo de trabajo)

RECURSOS:
TITULO:
AUTOR (Presentador):
CO-AUTORES:
PALABRAS CLAVE:

PAIS:
CELULAR:

POSTER (

)

____________________________
NOMBRE
CÉDULA

