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TECNOLOGÍA MÉDICA

REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES

Comité de Resúmenes Responsable: Segundo León
Integrantes: Miguel Sandoval, Teresa Arista
Secretaria: Fabiola Falcón Cáceres

Tópicos:
Tópico Prevención Primaria de la Salud
Tópico Ciencias Básicas
Tópico Tecnologías de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
Tópico Salud, Ciencias Sociales y Comportamiento
Tópico Epidemiología e Investigaciones en Salud
Tópico Investigación Operacional, Administración en Salud y Políticas Públicas
Tópico Docencia y desarrollo profesional
Invitación a Presentación de Resúmenes

El XIII Congreso Peruano y VII Congreso Internacional de Tecnólogos Médicos invita a los
participantes a enviar sus resúmenes de contribuciones originales en las siguientes
especialidades:

Área 1: Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica
Área 2: Terapia Física y Rehabilitación
Área 3: Optometría
Área 4: Terapia de Lenguaje
Área 5: Terapia Ocupacional
Área 6: Radiología

Los resúmenes podrán ser el resultado de trabajos e investigaciones en los siguientes tópicos:

1. Ciencias Básicas
2. Prevención Primaria de la Salud
3. Tecnologías de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
4. Salud, Ciencias Sociales y Comportamiento

2016

26, 2

XIII

VII

CONGRESO
INTERNACIONAL

CONGRESO
PERUANO

25 de Febrero,
Precongreso

Sheraton Lima
Hotel

26, 27 de Febrero,
Congreso

Lima - Perú

TECNOLOGÍA MÉDICA
5. Epidemiología e Investigaciones en Salud
6. Investigación Operacional, Administración en Salud y Políticas Públicas.
7. Docencia y desarrollo profesional

Los resúmenes serán revisados por un comité de revisores pares de reconocida trayectoria en
investigación y en publicaciones, especialistas en sus respectivas áreas de desempeño. El
sistema de revisión será completamente anónimo para garantizar resultados imparciales en la
selección de los resúmenes.
El envío de resúmenes se encontrará abierto hasta el 31 de enero del 2016.
Los resultados de los resúmenes seleccionados serán comunicados a sus respectivos autores
el 10 de febrero del 2016.
Guía para la presentación de resúmenes
El XIII Congreso Peruano y VII Congreso Internacional de Tecnología Médica ofrece las
siguientes opciones para el envío de resúmenes:
-

Presentaciones orales

-

Presentación de póster

-

Discusiones de póster

Para ayudar a los interesado/as ponemos a su disposición las siguientes reglas generales:
-

Todos los resúmenes podrán ser enviados en idioma español o inglés.

-

Solo se aceptarán los resúmenes enviados a través del sistema automático de
recepción de resúmenes en línea. No se aceptarán resúmenes enviados vía correo
electrónico y/o por fax.

-

El texto del resumen no debe exceder de 300 palabras.

-

No se debe incluir tablas ni diagramas.

-

Es de total responsabilidad del autor y/o autores el envío correcto del resumen.

-

Cualquier error en el diagramado, escritura o validez científica será reproducido como
tal y lo redactó el autor.

-

2016

Los campos marcados con un asterisco en el formato de registro de resúmenes son de
carácter obligatorio.

-

Cada autor podrá presentar un máximo de tres resúmenes al congreso.

-

Los resúmenes no deben haber sido enviados o publicados o presentados en otras
conferencias nacionales o internacionales.

Instrucciones generales para presentación de pósteres

Indicar claramente el tópico para el cuál el resumen debe ser considerado. Enviar una copia del
formato completo antes del 31 de enero de 2016. Una vez que un resumen ha sido
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seleccionado, es de entera responsabilidad del autor, notificar a sus co-autores sobre la
decisión del comité de resúmenes.
Todas las direcciones incluidas en el formato deben ser actuales y completas.
Los resúmenes incompletos no serán aceptados. Si los organizadores del congreso no son
notificados de los cambios de dirección, no nos hacemos responsables por la perdida de
correspondencia alguna.

Guía para la presentación:
Los resúmenes deberán presentar resultados de investigación y/o reflexiones analíticas,
presentación de casos o de experiencias que aporten al conocimiento en tecnología médica.
Todos los resúmenes serán revisados por un grupo selecto de pares conformado por
reconocidos docentes universitarios de Tecnología Médica, Investigadores y Profesionales
asistenciales destacados en las diferentes especialidades de la Tecnología Médica.
Dependiendo del espacio disponible todos los pósteres seleccionados serán exhibidos durante
todo el congreso. Los autores deberán estar al lado de sus pósteres durante los siguientes
horarios --- 12 a 3pm --- para responder preguntas y proporcionar información adicional sobre
los resultados de sus investigaciones.

Responsabilidades de los presentadores de resúmenes:
Los participantes deberán traer sus pósteres y otro material a la conferencia en el día asignado,
deberán además colocarlos en los paneles de acuerdo al código asignado. Al final del día o del
congreso deberán retirar sus materiales.
En caso no sea posible para los autores asistir al congreso pero igual desean mostrar su
resumen, deberán enviarlo con alguien más que esté inscrito en el congreso. Esta persona se
deberá hacer cargo de colocar y retirar el material autorizado.
En la eventualidad de que el participante no pueda enviar el póster con alguien más, podrá
enviarlo a la siguiente dirección –por definir-- indicando la frase “solo póster”. Para estos casos
los organizadores no estaremos en capacidad de poder devolver los pósteres enviados debido
a nuestras múltiples tareas.

Estructura del resumen y asignación de tópicos:

Los resúmenes deberán ser inscritos en la categoría respectiva. El mismo será revisado por el
comité de expertos respectivo en caso ser seleccionado.

Al momento de llenar el formulario en línea para envío de resúmenes no olvidar colocar en el
encabezado el tópico en el cuál el resumen encaja mejor.
Los tópicos que serán considerados para este Congreso serán:
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1. Ciencias Básicas
2. Prevención Primaria de la Salud
3. Tecnologías de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
4. Salud, Ciencias Sociales y Comportamiento
5. Epidemiología e Investigaciones en Salud
6. Investigación Operacional, Administración en Salud y Políticas Públicas.
7. Docencia y desarrollo profesional
La estructura de los resúmenes será la siguiente:
Contexto: objetivos del estudio, hipótesis estudiada o descripción del problema.
Métodos: método o métodos usados para realizar la investigación o el análisis.
Resultados: resultados específicos resumidos que incluyan, cuando sea necesario, análisis
estadístico utilizado.
Conclusiones: descripción del logro principal del estudio.

Proceso de revisión por pares y selección

Todos los resúmenes enviados a la conferencia ingresarán a un sistema ciego de revisión por
pares llevado adelante por un panel de expertos nacionales e internacionales. Cada resumen
será revisado por no menos de tres revisores y la selección final de resúmenes será hecha por
miembros del programa académico en febrero del 2016.
Los resúmenes seleccionados serán incluidos como pósteres o como presentaciones orales en
el programa del congreso.
Notificación de aceptación o rechazo

Una notificación de aceptación o rechazo será enviada al autor respectivo a inicios de enero
2016. Tomar en cuenta que solo el autor de correspondencia recibirá la notificación y/o los
correos electrónicos referidos a su resumen y esta persona es la responsable de informar a
todos sus co-autores sobre el estado de su resumen. Los autores cuyos resúmenes hayan sido
aceptados recibirán instrucciones para la presentación del mismo.
El resumen, en caso de ser aceptado, aparecerá en su forma completa en el libro y CD de
resúmenes del congreso, asimismo será publicado en las páginas de Internet del Congreso y
del Colegio Tecnólogo Médico del Perú. Adicionalmente, los participantes recibirán un
programa final que contendrá el programa del congreso y la lista de todas las presentaciones
de resúmenes tanto orales como pósteres.
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