BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS LIBRES
El comité organizador del LXII Congreso Nacional de Pediatría de la Asociación Pediátrica
de Guatemala, y el comité organizador de la VI Conferencia de Actualización en Pediatría
de la Asociación Latinoamericana de Pediatría, invita cordialmente a participar en el
CONCURSO DE TRABAJOS LIBRES, a realizarse del 10 al 12 de junio del año 2020, en
el Hotel Westin Camino Real, en la Ciudad de Guatemala.
Los trabajos libres deberán ser temas relacionados a la salud, enfermedad y cuidados de
los niños/as y adolescentes. El diseño puede ser: reporte de caso, serie de casos,
estudios descriptivos, casos y controles, cohorte, ensayo clínico, artículos de revisión
sistemática y metaanálisis. Los trabajos deberán ser inéditos, siendo los autores los
responsables del contenido. Los trabajos se recibirán en resumen y trabajo completo.
A) RESUMEN: constará de 350 palabras como máximo, elaborado de forma clara, con el
formato IMRYD (introducción, material y método, resultados y discusión). Redactado con
los siguientes apartados:
•

Título: debe reflejar el tema presentado, de forma clara y concisa, no mayor de 15
palabras.

•

Autor/es y afiliación: nombre y apellidos del autor principal y de los coautores que
participaron de forma activa en la realización del trabajo, títulos o especialidades
académicas, institución a la que representan, lugar donde fue realizado el trabajo,
ciudad y país, correo electrónico del autor principal.

•

Palabras clave: no más de 5 palabras relacionadas con la temática del trabajo.

•

Introducción: debe responder a la pregunta ¿qué se estudió?, incluir antecedentes,
problemática y situación actual del tema, además delimitar el objetivo principal de la
investigación.

•

Material y Métodos: explicar ¿cómo se estudió el problema?, describir los
procedimientos y técnicas vinculadas a la investigación, para conocer su rigor
científico. Detallar el diseño, tipo de estudio, metodología, población, muestreo,
criterios de inclusión, exclusión, variables, aprobación por comité de ética,
herramientas para la recolección de la información, procesamiento estadístico y
analítico de los datos.
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•

Resultados: se presentarán los hallazgos o datos generados más relevantes de la
investigación, siendo ésta la parte más importante del trabajo. Puede hacerse uso de
tablas y gráficas que aclaren los datos, adjuntos al final del resumen.

•

Discusión: análisis e interpretación de los datos obtenidos, en relación con los
conocimientos presentados en otros estudios. Debe argumentar la validez del
producto y su contribución a la comunidad científica.

•

Conclusiones: destacar los hallazgos más importantes de los resultados, que
respondan los objetivos propuestos al inicio.

•

Referencias bibliográficas: listado de las bibliografías utilizadas, las 5 más
importantes, debidamente numeradas en el cuerpo del trabajo, utilizando formato
Vancouver. Las referencias deben ser recientes, no mayor a 10 años de antigüedad.

•

Imágenes: pueden incluirse al final del cuerpo del trabajo, con su respectivo título,
referencia o explicación. Imágenes diagnósticas, gráficas o tablas de resultados,
fotografías del paciente (respetando la privacidad de este, con autorización previa
para su publicación), etc.

1.
2.
3.
4.
5.

El resumen debe enviarse en formato electrónico de Word, tamaño carta.
Nombrar el archivo con el título del trabajo y los apellidos del autor principal.
Tipo de letra Cambria, tamaño 12.
Evitar el uso de abreviaturas.
Redactado en idioma español e inglés, cuidando las normas de ortografía.

B) TRABAJO COMPLETO: deberá adjuntar el trabajo completo en formato electrónico.
1.
2.
3.
4.

El trabajo debe enviarse como archivo de Word.
Nombrar el archivo con el título del trabajo
Tipo de letra Cambria, tamaño 12.
Realizado con el formato IMRYD (introducción, material y método, resultados y
discusión). Con todas las referencias bibliográficas consultadas.
5. Evitar el uso de abreviaturas.
6. Redactado en idioma español, cuidando las normas de ortografía.
PASOS PARA LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
•
•
•

Los trabajos deberán ser enviados al correo: trabajos.alapeasoped@gmail.com
Enviar el correo con asunto: Artículo para participación en trabajos libres y
apellidos del autor principal
El texto del correo deberá contener la siguiente información:
o Nombre y apellidos del autor principal, número de teléfono y correo
electrónico, ya que esta será la vía de comunicación.
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o
o
o
o
o

Nombre y apellidos de los coautores.
Institución a la que representan y lugar donde fue realizado el trabajo.
Títulos y especialidades académicas del o los autor(es).
Título del trabajo libre
Adjuntar en el correo: resumen en inglés y español, trabajo completo en
español, ambos en archivos de Word.
o Adjuntar hoja de declaración de responsabilidad del autor y derechos de
autor confirmando que el trabajo es inédito, que no ha sido publicado
anteriormente en formato impreso o electrónico y que no se presentará a
otro medio antes del congreso.
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE TRABAJOS:
•
•

•
•
•
•
•
•

El comité organizador de los trabajos libres enviará un correo al autor principal que
acuse de recibido.
Una vez recibidos los trabajos, el comité organizador hará una copia de cada uno,
omitiendo los datos que identifican a los autores (únicamente para fines de
evaluación), y serán trasladados de forma anónima a la terna evaluadora,
conformada por expertos en investigación.
La terna evaluadora dictaminará cuáles son los trabajos aceptados para su
presentación en el congreso, la decisión de la terna evaluadora será inapelable e
inobjetable.
Una vez evaluados los trabajos, se comunicará vía correo electrónico la decisión
de la terna evaluadora a los autores principales.
Se les informará a los autores de los trabajos la modalidad, fecha y hora de
presentación de su trabajo.
A los participantes del congreso se les solicitará el envío por correo electrónico del
póster o presentación de Power Point, previo al evento.
Al recibir los póster y presentaciones en Power Point de los trabajos aceptados,
serán evaluados nuevamente por la terna.
Durante la presentación en el congreso se completará la evaluación de los
trabajos, y se escogerán los mejores.

MODALIDADES DE PRESENTACIÓN:
1. Póster impreso
2. Presentación oral
•

•

Para la presentación oral de trabajos, los participantes deberán presentarse con
treinta minutos de anticipación al salón que se le indique al momento de
confirmarles su participación, debiendo entregar en ese momento al encargado de
recursos audiovisuales la presentación en Power Point en memoria USB.
Para la presentación en póster, los participantes deberán presentarse con el póster
antes del inicio de la jornada en la fecha y ubicación indicada al momento de
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notificación de su participación. Cada participante será responsable de la
colocación y retiro de los mismo. Se les proporcionará el material necesario para
colocarlos.
PARÁMETROS PARA LA REALIZACIÓN DEL PÓSTER IMPRESO: (1,2)
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El póster deberá expresarse por sí solo, destacarse visualmente, ser creativo,
original, atractivo y ameno. Un buen equilibrio entre texto e imagen es de 50%50%, se puede dar más espacio a las imágenes siempre y cuando contribuyan al
mejor entendimiento del estudio realizado y sus resultados.
El material debe ser impreso en papel mate, con orientación vertical, tamaño
90*120cm
Se sugiere color obscuro de fondo y letras claras, o color claro de fondo con letras
obscuras, con un adecuado contraste.
Con secuencia de lectura de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
Tipo de letra formal (Arial, Times New Roman, Cambria, Calibri), no más de dos
tipos de letra.
Debe de contar con los apartados del resumen: Título, Autor/es y afiliación,
Palabras clave, Introducción, Material y Métodos, Resultados, Discusión,
Conclusiones, Referencias bibliográficas, Imágenes.
Título legible a 3 metros con caracteres aproximadamente 3 cm de altura.
Nombres de los autores con caracteres más pequeños de 2 cm de altura.
Texto legible a 2 metros de distancia, se sugieren caracteres del texto de 4 a 5 mm
de altura, evitar letra pequeña.
Redacción y ortografía adecuada.
Imágenes con la mejor resolución posible, legibles, color mate, en contraste con el
resto del póster.
Tablas cortas y sencillas de entender, con los datos más relevantes.
Gráficas no saturadas, de fácil comprensión.
Las imágenes, tablas, gráficas deben tener leyenda o pie de foto legible.
Pueden enumerarse las secciones del cartel para una mejor secuencia.

PARÁMETROS PARA LA PRESENTACIÓN ORAL:
•
•
•
•
•

La presentación oral tendrá un tiempo de 7 a 10 minutos.
5 minutos para preguntas.
Presentación en Power Point, con un máximo de 5 diapositivas.
Cuidar el contraste de los colores, se sugiere color obscuro de fondo y letras claras,
o color claro de fondo con letras obscuras.
Debe de contar con los apartados del resumen: Título, Autor/es y afiliación,
Palabras clave, Introducción, Material y Métodos, Resultados, Discusión,
Conclusiones, Referencias bibliográficas, Imágenes.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
ACTIVIDAD
Convocatoria para participación de
trabajos libres
Publicación de bases de trabajos libres
Recepción de trabajos libres
Comunicación de los trabajos que
participarán en el congreso
Recepción de póster y presentaciones
Power Point
Presentación de trabajos libres

FECHA
A partir del 10 de febrero 2020
10 de febrero 2020
10 de febrero a 20 de abril de 2020
27 de abril a 08 de mayo de 2020
08 al 22 de mayo de 2020
10 al 12 de junio de 2020

PREMIACIÓN Y RECONOCIMIENTOS:
•
•
•
•
•

Todos los trabajos presentados recibirán diploma de participación, avalados por la
Asociación Pediátrica de Guatemala y la Asociación Latinoamericana de Pediatría.
La terna evaluadora notificará los tres primeros lugares del concurso.
Se otorgará diploma a los ganadores de los tres primeros lugares del concurso de
trabajos libres.
Se premiará al primer lugar del concurso de trabajos libres.
Los trabajos ganadores serán publicados en la Revista Guatemala Pediátrica.

*Cualquier situación no considerada en estas bases, o dudas pueden ser
consultadas al correo electrónico: trabajos.alapeasoped@gmail.com

COMITÉ ORGANIZADOR
TRABAJOS LIBRES
ASOPED / ALAPE

COMITÉ ORGANIZADOR
CONFERENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE PEDIATRÍA
ALAPE

COMITÉ ORGANIZADOR
CONGRESO NACIONAL DE PEDIATRÍA
ASOPED GUATEMALA

Referencias Bibliográficas:
1.
Van’t Hooft A. Cómo elaborar un cartel científico. Rev El Col San Luis [Internet]. 2013 [cited 2020
Jan 5];II(5):134–45. Available from: www.avanthooft.com
2.
Day RA. Como Escribir Y Publicar Trabajos Científicos. 3a. ed. es. The Oryx Press, editor. Vol. No.
598, Publicación Científica y Técnica. Washington, D.C., Estados Unidos; 2005. 270 p.
3.
Guías para citar y elaborar bibliografías estilo vancouver
http://bibliomed.usac.edu.gt/sites/default/files/documentos/guia_vancouver_2016.pdf
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•

FORMATOS DE SUGERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PÓSTER

Asociación Pediátrica de Guatemala
12 calle 1-25 zona 10. Edificio Géminis 10, torre sur 10° nivel, oficina 1013.
Teléfonos: 2335-3370, 5557-7249 | E-mail: trabajos.alapeasoped@gmail.com
Sitio web: http://guatemalapediatrica.org/acerca-de-asoped/
Facebook: https://www.facebook.com/Asociación-Pediátrica-de-Guatemala-393386681512313

