XVIII CONGRESO ESTATAL DE MEDICINA FAMILIAR
PACHUCA HIDALGO
06 AL 08 DE ABRIL DE 2017

CONVOCATORIA
PRESENTACIÓN DE CARTELES
La Asociación de Médicos Especialistas en Medicina Familiar del Estado
de Hidalgo A.C., convoca a la comunidad de médicos familiares y
residentes de Medicina Familiar a presentar sus carteles y compartir sus
experiencias en el marco del Congreso Estatal a celebrarse los días 6, 7
y 8 de abril de 2017 en Pachuca, Hidalgo.
I.

TEMATICA DE LOS TRABAJOS QUE PODRÁN PARTICIPAR:

Trabajos de investigación concluidos, o con resultados parciales
relacionados con la especialidad de medicina familiar de acuerdo
con la siguiente temática*:
a)

Básica o metodológica.

b)

Clínica y epidemiológica.

c)

Educativa.

d)

En servicios de Salud.

e)

En sistemas de Salud.
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II. INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN EN CARTEL.
El cartel:
1. El cartel debe contener en forma clara y directa los principales
elementos de su estudio.
2. Las dimensiones serán 90 centímetros de ancho por 100 centímetros
de altura.
3. Deberá contener título, autores, objetivo general, material y métodos,
resultados y conclusiones.
4. Deberá contener tipografía de tamaño y aspectos nítidos, visibles a tres
metros de distancia.
6. Los resultados constituyen la parte más extensa y deben ilustrarse
mediante tablas, gráficos o cualquier otro sistema imaginativo visual.
7. Las conclusiones deberán exponerse en forma clara y concisa.
8. Todas las personas que presenten los trabajos de investigación:
a) Deberán estar inscritos al congreso.
b) No podrán hacer uso de su presentación con fines comerciales ni
de promoción de productos o servicios.
c) Serán responsables tanto de la colocación como del retiro de los
carteles.
d) Deberán estar junto a su cartel el día viernes y a las 11:00 hrs para
una breve exposición oral ante el evaluador.

9.

Los carteles que obtengan el mayor puntaje serán presentados
previo a la ceremonia de clausura en sesión plenaria, por lo que deberá
contar con un resumen para ser expuesto en 15 minutos. Serán
acreedores de premios al primer, segundo y tercer lugar.

10.

Para registrar su participación en la modalidad de cartel, deberá
registrarse
en
el
siguiente
enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnLU6UCzSab3tDjENJJ5fB
ciFrlNYL7Kj5y0VTy39gT08Wrw/viewform
11. Se entregará constancia de participación a los trabajos que sean
aceptados y presentados en el evento.
12. La fecha límite para el envío de resúmenes será el 31de marzo. No
habrá prórroga.
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