PREPARACION DE RESÚMENES (CONFERENCIAS Y TRABAJOS LIBRES)
DEL CONGRESO MEDICO NACIONAL PARA SER INCLUIDOS
EN EL SUPLEMENTO DE LA REVISTA MEDICA HONDUREÑA DEL AÑO 2015
INSTRUCCIONES
Lea las instrucciones antes de comenzar a llenar el formato del resumen y revise ejemplos publicados en el Suplemento del
Congreso Médico Nacional de la Revista Médica Hondureña del año anterior, el cual puede obtener en www.colegiomedico.
hn o www,bvs.hn. Los resúmenes de las Conferencias y Trabajos Libres aceptados para presentación serán publicados en
el Suplemento del Congreso Médico Nacional de la Revista Médica Hondureña. La Revista Médica Hondureña está indizada
internacionalmente por lo que es indispensable que todos los expositores se apeguen a las instrucciones, en cuanto a formato y tiempo, al momento de escribir y enviar el resumen. No se aceptarán resúmenes que no cumplan con los requisitos
señalados.
1.
2.
3.

4.

Lea atentamente la información que se le solicita abajo. Escoja el tipo de trabajo. Si es una Conferencia (magistral,
plenaria, simposium, mesa redonda, foro, panel, etc.) o Trabajo Libre (Científico, Clínico y Experiencia).
Proporcione los datos que se le piden: Nombre del expositor, dirección postal, datos de la ciudad, Teléfono/FAX, CorreoElectrónico. Marque las ayudas audiovisuales de acuerdo a sus necesidades.
Escriba el cuerpo del Resumen. Utilice letra tipo Arial, tamaño 12, interlineado simple. El Resumen debe tener una
extensión máxima de 300 palabras. Comience por el Título de la Conferencia o Trabajo Libre, continúe con una nueva
línea con los Autores (subraye el nombre del Expositor), y en otra línea, no debe faltar la especialidad y las respectivas
Instituciones. En otra línea comience el Cuerpo del Resumen el cual debe contener las secciones descritas a continuación.
Cuerpo del Resumen. Debe ser escrito según el tipo de presentación, conferencia o trabajo libre. Si tiene dudas favor
abóquese al comité científico, antes de comenzar a escribirlo.

Conferencias: Texto sin subtítulos.
Trabajo Libre Científico: Texto dividido en los siguientes subtítulos de forma continua: Antecedentes, Objetivo, Metodología,
Resultados y Conclusiones/Recomendaciones.
Trabajo Libre Clínico: Texto dividido en los siguientes subtítulos de forma continua: Antecedentes, Descripción del caso
clínico/serie de casos clínicos (criterios clínicos, epidemiológicos, laboratorio, manejo y desenlace), Conclusiones/Recomendaciones.
Trabajo Libre de Experiencia de Salud Pública: Texto dividido en los siguientes subtítulos de forma continua: Antecedentes, Descripción de la experiencia, Lecciones aprendidas.
5.

Los Trabajos Libres deben ser Originales, es decir no publicados, y pueden ser Trabajos Científicos (Observacionales o Experimentales), Trabajos Clínicos (Caso Clínico o Serie de Casos) y Experiencias (Salud Pública o Educativas). A
continuación se describe brevemente cada categoría.

6.

Los resúmenes no incluyen cuadros, figuras ni referencias.
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Trabajos Científicos
Cuentan con un diseño metodológico. Estudios Observacionales: 1) Descriptivos (Transversales, por ejemplo los de Prevalencia; Longitudinales, por ejemplo los de Incidencia) y 2) Analíticos (Casos y Controles, Cohortes). Estudios Experimentales: Ensayos Clínicos, Ensayos Experimentales.
Trabajos Clínicos
Describen uno o más casos clínicos. Caso Clínico: Presentaciones clínicas típicas de enfermedades poco frecuentes, presentaciones atípicas de enfermedades comunes, problemas diagnósticos y/o terapéuticos. Serie de Casos Clínicos: Colección de casos clínicos de enfermedades endémicas o epidémicas cuyo análisis permita realizar una caracterización clínica y
epidemiológica de la patología en cuestión.
Trabajos de Experiencia
Describen experiencias de salud pública o académicas. Pueden incluir evaluaciones de programas, intervenciones y/o proyectos en prevención, control y/o rehabilitación. Esta modalidad incluye aquellas experiencias exitosas e innovadoras en el
ámbito institucional y/o comunitario.
Los Trabajos Libres deben someterse a un proceso de arbitraje. Los Resúmenes deben contener información que ha sido
considerada importante por el Comité Científico. La observación de las recomendaciones arriba anotadas aumentará la
probabilidad de que su Resumen sea aceptado para presentación en el Congreso. Los resúmenes deben presentarse en
formato electrónico (CD, USB o vía correo electrónico) a la dirección que el Comité Organizador estará proporcionando oportunamente.
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RESUMEN DE TRABAJOS LIBRES
Y CONFERENCIAS
Para someter su resumen al Comité Organizador, complete la siguiente información.
CATEGORÍA DEL TRABAJO (Marque con una X la categoría correspondiente)
_____ Trabajo científico
_____ Trabajo o caso clínico
_____ Experiencia en salud pública
_____ Conferencia
TÍTULO DEL TRABAJO O CONFERENCIA
DATOS DEL O LOS(AS) AUTORES
Nombre
Grado académico
Institución afiliada
DATOS DEL EXPOSITOR
Nombre completo
Correo electrónico
Teléfono fijo y móvil
Grado académico
Institución afiliada
CUERPO DEL RESUMÉN (NO MÁS DE 300 PALABRAS)
Elija el formato correspondiente al tipo de trabajo o conferencia que presentará.
TRABAJO CIENTÍFICO
Título, autores, instituciones. Luego comience a escribir el resumen estructurado o dividido en: Antecedentes, Objetivo(s),
Materiales y Métodos, Resultados y Conclusiones/Recomendaciones.
TRABAJO CLÍNICO
Título, autores, instituciones. Luego comience a escribir el resumen estructurado o dividido en: Antecedentes, Descripción
del caso/serie de casos (cuadro clínico, epidemiológicos, estudios, manejo y evolución) Conclusiones/Recomendaciones.
EXPERIENCIA DE SALUD PÚBLICA
Título, autores, instituciones. Luego comience a escribir el texto estructurado o dividido en: Antecedentes, Descripción de la
experiencia, lecciones aprendidas.
CONFERENCIA
Título, autores, instituciones. Luego comience a escribir el texto no estructurado o sea sin subtítulos, debe incluir la información relevante que se presentará en la conferencia.

FECHA LÍMITE PARA ENTREGA DE RESÚMENES: 31 DE MARZO DE 2015
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