Bases para la presentación de trabajos
de Investigación
INSCRIPCIÓN DE TRABAJOS
Los resúmenes de los trabajos deberán ser enviados por vía electrónica a la dirección
informes@epec.pe hasta el 15 de febrero.
Los trabajos seleccionados enviarán el formato in extenso hasta el 28 de febrero.
El concurso constará de dos categorías trabajos originales y casos clínicos.
Se seleccionaron los mejores seis trabajos originales y seis casos clínicos para presentación oral.
El resto de trabajos se presentarán en formato de poster.
Los trabajos seleccionados para la presentación oral deberán enviar también el formato de
diapositivas. Se aceptará un máximo de 30 diapositivas.
Los requisitos generales de participación son los siguientes:
•

Ser médico residente (de cualquier año y sede) y del Extranjero.

•

Estar inscrito en el CURSO PRE-CONGRESO + CURSO TRANSCONGRESO y CONGRESO.

•

Asistir a todas las actividades académicas programadas

TRABAJOS ORIGINALES
Titulo
El título del trabajo deberá contener como máximo 15 palabras, será presentado en español y
en inglés.

Autores
Los autores deberán consignar sus datos completos, filiación (institucional y académica), ciudad
y país de procedencia. Se aceptará un máximo de seis autores.
El autor corresponsal deberá indicar su dirección y correo electrónico.

Resumen
Será estructurado con las siguientes secciones: objetivo, materiales y métodos, resultados y
conclusiones. Se presentará el resumen en español e inglés.

Palabras Clave
Deben ser un mínimo de tres y un máximo de cinco en español e inglés. Han de consignarse en
base a los “descriptores en ciencias de la salud” de BIREME y MeSH.

Introducción
Se describirá el problema, antecedentes, justificación y objetivos.

Materiales y Métodos
Se explicará el diseño, población y muestra, variables, procedimientos, análisis estadístico y
ética.

Resultados
Se detallará los resultados y se complementará con tablas y/o figuras de acuerdo al caso.

Discusión
Se explicará los hallazgos principales del estudio, contraste con estudios previos, fortalezas y
limitaciones, implicancias en la práctica de ecografía, conclusiones y recomendaciones.

Referencias bibliográficas
Se consignarán un mínimo de 20 y un máximo de 30. Serán redactadas de acuerdo a los
“Requisitos Uniformes para Manuscritos sometidos a Revistas Biomédicas” del ICMJE.

CASOS CLÍNICOS
Titulo
El título del trabajo deberá contener como máximo 15 palabras, será presentado en español y
en inglés.

Autores
Los autores deberán consignar sus datos completos, filiación (institucional y académica), ciudad
y país de procedencia. Se aceptará un máximo de seis autores.
El autor corresponsal deberá indicar su dirección y correo electrónico.

Resumen
Será de tipo no estructurado. Se presentará el resumen en español e inglés.

Palabras Clave
Deben ser un mínimo de tres y un máximo de cinco en español e inglés. Han de consignarse en
base a los “descriptores en ciencias de la salud” de BIREME y MeSH.

Introducción
Debe consignar definiciones, epidemiología y objetivo.

Reporte de caso
Debe contener el relato cronológico y detallado del caso. Enfatizar en los aspectos novedosos
de los casos. Las imágenes ecográficas adjuntas deberán ser de buena calidad. Se puede
complementar con tablas.

Discusión
Debe resaltar el aporte del caso, contraste con publicaciones anteriores, aplicación práctica,
limitaciones, conclusión y recomendaciones.

Referencias bibliográficas
Se consignarán un número de 15. Serán redactadas de acuerdo a los “Requisitos Uniformes
para Manuscritos sometidos a Revistas Biomédicas” del ICMJE.

DE LOS PREMIOS
1er. Puesto: Ganador del concurso de trabajos de investigación 500 dólares americanos
más un Libro.
2do Puesto: Ganador del concurso de trabajos de investigación 200 dólares americanos
más un Libro.
-

3er Puesto: Ganador del concurso de trabajos de investigación un Libro.

DEL JURADO CALIFICADOR
Estará conformado por los miembros del comité organizador, algunos de los ponentes
internacionales del congreso internacional y un asesor destacado en metodología de
investigación científica.

DE LA ORIGINALIDAD Y DERECHOS DE PUBLICACIÓN
Todos los participantes en el concurso de trabajos de investigación y posters se comprometen
de forma tácita a garantizar la originalidad de sus trabajos, así como conceder la autorización
para la publicación de los mismos en el libro de resumen del congreso o según el jurado
calificador considere conveniente.

COMITÉ ORGANIZADOR
Dr. Hubertino Díaz Lazo

Director Académico I CONGRESO LATINOAMERICANO DE ECOGRAFIA CLINICA
email: hubertinodiaz@gmail.com

Dr. Erasmo Huertas Tacchino

Director Académico II CONGRESO IBEROAMERICANO DE ULTRASONIDO EN MEDICINA FETAL Y
DIAGNOSTICO GINECOLOGICO email: erasmohuertas@hotmail.com

