ASOCIACIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL INFANTIL PRIVADO A.C.
HOSPITAL STAR MÉDICA INFANTIL PRIVADO
XIX CONGRESO INTERAMERICANO DE PEDIATRÍA
25 AL 27 DE ENERO DE 2017
TRABAJOS LIBRES
Proceso de envío de resúmenes:
1.
2.
3.
4.

Los trabajos que se presenten en esta sección deben estar orientados a la salud infantil.
La fecha límite de recepción de los trabajos será el día 16 de diciembre de 2016.
No se aceptara ningún trabajo después de la fecha y hora establecida.
Los resúmenes de los trabajos se enviarán en original y dos copias, escritos a computadora y
en el formato especifico. Los datos deberán ser claros y los nombres de los autores completos.
Señalar con asterisco (*) al responsable de la presentación.
5. La documentación será remitida a:
Asociación Médica del Hospital Infantil Privado A.C.
Torre de Consultorios Star Médica hip sótano, Viaducto Río Becerra #97 Col. Nápoles C.P.
03810 Delegación Benito Juárez, CDMX. O Enviar vía mail a la dirección
a_mhip@yahoo.com.mx. Debe utilizarse estrictamente el formato específico que se publica
en la página.
6. El formato de resúmenes puede encontrarse en la página del congreso. El autor debe de estar
inscrito al congreso.
7. Los autores deben de indicar la categoría que mejor describa el trabajo:
 Investigación clínica
 Investigación de práctica clínica
8. Se debe de documentar en el resumen, el nombre del hospital, afiliación y ciudad donde se
realizó el estudio.
9. El resumen debe de incluir titulo, objetivo, tipo y diseño del estudio, material y métodos,
análisis estadístico, resultados, ética y conclusiones. El texto debe de ser escrito en Arial 10 con
un número máximo de caracteres de 2000 incluyendo espacios. Para el envío de casos
clínicos incluir título, objetivo y agregar la descripción del caso (incluyendo cuadro clínico,
estudios de laboratorio y gabinete, pronóstico del paciente) y discusión.
10. La exposición de los trabajos será en la modalidad de cartel.
11. Aquellos autores cuyos trabajos sean aceptados, les será enviada vía e-mail la notificación de
aceptación así como las especificaciones para la realización del cartel, fecha de instalación y
mampara asignada.
12. Los trabajos no aceptados quedaran a disposición de sus autores.
13. Solo el autor principal será notificado de la aceptación del trabajo.
14. Los autores recibirán la constancia respectiva de la presentación de su trabajo.
15. Los tres mejores trabajos recibirán constancia y un premio en efectivo para el primer lugar.
16. Informes y aclaraciones:
Asociación Médica del Hospital Infantil Privado A.C. teléfono: 56 69 14 99
Email. trabajoslibresamhip@gmail.com

