INSTRUCCIONES PARA TRABAJOS,

XXXI CONGRESO LATINOAMERICANO DE PATOLOGÍA
Fecha para envío de trabajos: del 15 Enero al 30 de Junio de 2017
Los trabajos deberán enviarse desde la página web oficial:
http://cartagena2017.slap-patologia.org.
Requisitos
El material científico debe ser original y no haberse publicado previamente, o estar
en proceso de publicación y/o presentación en otro congreso previo al de SLAP, se
pueden enviar tantos trabajos como se desee. Sin embargo, no se aceptaran más
de tres trabajos con un mismo primer autor. No hay un límite para el número de
coautores, a menos de que se trate de un caso reporte, donde no se deberán
rebasar de un autor principal y tres coautores.
Notificaciones
La notificación de la aceptación con especificación del formato o del rechazo del
trabajo se enviará por correo electrónico al autor principal entre 15 y 20 día después
de recibido hasta el día15 de Julio de 2017.
Presentación
El comité científico determinará cuales trabajos se presentaran en forma de cartel
(poster) o presentación oral.
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Autor Principal
Es muy importante incluir el nombre, correo electrónico y teléfono del autor que va
a presentar el trabajo durante el congreso.

Carteles (Pósters)
Los carteles se expondrán miércoles, jueves o viernes, por medio día. Se espera
que los autores estén presentes en su trabajo durante los descansos entre las
charlas.
Las medidas del cartel 90x130 cm
Estarán en la página de la SLAP los diseños disponibles para hacer los carteles, ya
que deberán incluir en la esquina superior izquierda el logotipo de la institución, y
en la esquina superior derecha el logotipo del congreso.
Presentaciones Orales
Se darán diez (10) minutos para cada presentaciónn.
Todas las presentaciones orales, deberán acompañarse de una presentación del
trabajo en Power Point.
Registro
Todos los presentadores deberán estar inscritos en el congreso. Inscribirse de forma
temprana, asegura un descuento en la tarifa.
Instrucciones para el envío del trabajo.
1. Elaborar el trabajo en letra arial número 12.
2. El título del trabajo deberá estar en negritas, y con mayúscula en la inicial de
cada palabra.
• Debe tener un máximo de 20 palabras
3. Escribir el nombre completo de cada autor, no iniciales.
• Los nombres de los autores y tutores deben ir separados por coma.
SLAP-Patologia.org

COD: 24032017-RG

•

No se debe incluir grados académicos ni cargos, pudiendo solamente llevar
los tutores la abreviación Dr.(a.) o Prof. según corresponda.
4. Incluir institución, ciudad, estado y país.
5. El trabajo completo incluyendo el título, autores, origen del trabajo y texto debe
tener máximo de 250 palabras (no incluye palabras de introducción tales como:
Antecedentes, Resultados, etc.)
6. El resumen debe estar dividido de la siguiente manera:
• Antecedentes,
• Materiales y Métodos,
• Resultados, y
• Conclusiones.
7. No incluir información que identifique a los autores o su institución en el resumen
del trabajo, para hacer la revisión más objetiva.
8. Las abreviaturas internacionales son aceptadas. Las abreviaturas especiales
deberán colocarse en paréntesis después del texto, cuando aparezca por
primera vez. Por ejemplo: Diabetes Mellitus (DM)
9. No debe usarse negrita, cursiva o subrayado en palabras del resumen.
10. Conflicto de intereses: se debe dejarse expresados la existencia o no de
conflicto de intereses de autor o autores en todo trabajo remitido.
Sólo se revisarán los trabajos que se ciñan a las instrucciones.
Revise su resumen con cuidado, antes de remitirlo.
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