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Bases e Inscripción
Se realizará en categoría única, podrán participar todos los asistentes al
simposium (al menos uno de los autores deberá estar inscrito al simposium), el
tema central de todos los trabajos debe ser relacionado a la Sepsis (incluye
estudios epidemiológicos, clínicos, series de casos, revisiones sistemáticas,
prevención de infecciones, higiene de manos y vacunación) en cualquier área
de la medicina.
INSCRIPCIÓN:
Enviar resumen en electrónico (World, Pages, PDF) letra arial 11, extensión
máxima de 750 palabras, espacio sencillo, con márgenes 2.5 cm por cada lado, con
el contenido antes mencionado, desde la publicación de la presente hasta el 31 de
julio de 2017, a: registro.nacional.sepsis@gmail.com
Los trabajos aceptados para presentación en cartel serán notificados por correo
electrónico durante agosto de 2017. La información contenida en el cartel deberá
tener el nivel de investigación (no divulgación científica ni comunicaciones
preliminares), el contenido: título, autores (por apellido) con adscripción,
introducción, justificación, metodología, resultados, conclusión y perspectivas,
bibliografía (según Vancouver), datos de contacto; deberán tener dimensiones de:
ancho 90 cm, alto 120 cm (vertical). En la esquina superior izquierda deberá estar
el número de registro del trabajo (enviado en el correo de aceptación), en la
esquina superior derecha deberá aparecer el logotipo del “World Sepsis
Day” (anexo al correo de aceptación), así como los escudos y/o logotipos de la
institución de origen del trabajo.
Todos los trabajos deberán ser colocados por los autores entre las 07:00 y las
08:00 am del jueves 30 de agosto en las áreas designadas, deberán traer su
propia cinta para el montaje; deberá ser presentado por al menos 1 de los
autores al Comité. Los carteles deberán ser retirados por los autores posterior a la
premiación, en su defecto serán desechados.
EVALUACIÓN:
La programación para presentar los trabajos se enviará a los participantes de
acuerdo al número de trabajos aceptados. Los carteles serán evaluados por el
jurado, su decisión es inapelable para los 3 primeros lugares y las menciones
honoríficas adicionales.
PREMIACIÓN:
Todos los carteles recibirán constancia de participación, se otorgará mención
honorífica a discreción del jurado, los autores de los primeros 3 lugares recibirán
constancia de lugar, el autor principal del 1º lugar obtendrá además un premio
adicional. Todos los resúmenes aceptados serán enviados a publicación. Se
realizará previo a la clausura del simposium.
El Comité Organizador - Carteles agradece su participación para impulsar el
desarrollo de conocimiento en torno a la sepsis. Informes:
registro.nacional.sepsis@gmail.com
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