REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
XIII CONGRESO COLOMBIANO DE NEUMOLOGIA PEDIATRICA

GENERALIDADES
En el marco del congreso, se aceptarán trabajos de investigación originales
relacionados con tópicos de enfermedad respiratoria en la edad pediátrica. Con
el propósito de facilitar la difusión y aplicación de los resultados de los productos
de investigación a las necesidades en salud de Colombia y Latinoamérica, el
comité evaluador ha decidido permitir la inscripción de trabajos presentados en
congresos nacionales a internacionales con una fecha no superior a un año a la
fecha límite de entrega (30 de abril de 2017).
Los trabajos sometidos serán considerados solo en caso de que su contenido esté
relacionado con alguno de los tópicos discriminados a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asma y sus complicaciones
Enfermedad pulmonar intersticial.
Enfermedad pulmonar crónica del recién nacido.
Enfermedad pulmonar sistémica y manifestaciones pulmonares
Fisiología y función pulmonar en niños.
Fibrosis quística.
Infección respiratoria aguda y crónica
Tuberculosis
Sueño y patología del sueño

Los trabajos inscritos serán evaluados
por dos médicos magíster en
epidemiología clínica y acorde a su puntuación podrán ser seleccionados para
presentación en modalidad oral y participar en concurso. Todos los trabajos
deberán ser presentados
en físico a manera de Póster (seguiendo las
recomendaciones sugeridas por el Comité Organizador).
INSTRUCCIONES Y METODOLOGIA
1. Para su clasificación se han abierto 2 categorías acorde a los diseños
metodológicos:
•

Trabajos originales: Estudios observacionales de tipo casos y controles,
cohorte, revisiones sistemáticas, estudios de costo efectividad y ensayos
aleatroizados controlados.

•

Caso clínico o serie de casos.

2. Fecha límite de inscripción: Lunes 30 de abril de 2018. Hasta las 23:59 horas
(hora de Colombia).
3.Vínculo para acceso a la plataforma de inscripción:
http://portal.neumopediatriacolombia.com/trabajos
4. Metodología para la presentación:
* Tamaño del resumen: No debe ser mayor a 400 palabras (2.500 caracteres sin
incluir espacios), esto incluye el título.
Componentes:
* Título: Debe definirse claramente el tema. No debe escribirse totalmente en
mayúsculas, ni en minúsculas. No debe contener abreviaturas. El resumen debe
venir en español.
* Autores: Abstenerse de enviar el nombre de autor o autores tampoco la filiación.
Se podrá utlizar un pseudónimo e institución ficticia sin determinar lugar
especifico. ( P ej. Hospital General de Colombia, Hospital Pediatrico de una
Ciudad de Colombia, sic)
* Cuerpo del Resumen: Debe tener 4 (cuatro) párrafos separados, si aplica, así:
Introducción, objetivos, materiales y métodos, resultados y conclusiones.
NO SE ACEPTARÁN TRABAJOS CON RESULTADOS INCOMPLETOS, NI
AFIRMACIONES TALES COMO “LOS RESULTADOS SE DISCUTIRÁN
POSTERIORMENTE”.
Nota: NO SE ACEPTARÁN RESÚMENES CUYO OBJETIVO SEA PURAMENTE
COMERCIAL
5. Formato de presentación de los trabajos:
Los trabajos seleccionados serán presentados en póster, el cual debe tener las
siguientes características:
- Dimensiones: 100 cms (ancho) x 130 cms (largo)
- Orientación: vertical.

Con el fin de ser difundidos a través el sitio web de la Asociación Colombiana de
Neumología Pediatrica se solicita que el poster también sea presentado en
formato e-poster.

RESULTADOS E INFORMACION DEL ESTADO DE TRABAJO
El comité evaluador seleccionará los mejores trabajos para presentación oral y
caso cínico/serie de casos para ser presentados en la sesión de casos clínicos.
Los trabajos seleccionados según resumen serán nuevamente evaluados con la
revisión de texto completo con el fin de conocer los detalles de metodología y
resultados y así elegir los ganadores, posterior a la fecha de aceptación se dará
una semana para recibir el texto completo.
Con el fin de incentivar los productos de investigación, se premiarán los mejores
tres trabajos originales, el mejor poster y el mejor reporte de caso, así:

•
•
•
•
•

Primer lugar:
$3.000.000
Segundo lugar:
$2.000.000
Tercer lugar:
$1.000.000
Mejor poster:
$1.000.000
Mejor caso clínico: $1.000.000

Para el diseño del póster, se recomienda el siguiente modelo: (Tomado de
Guardiola E. El póster científico. En: Serés E, Rosich L, Bosch F, coordinadores.
Presentaciones orales en biomedicina. Aspectos a tener en cuenta para mejorar la
comunicación. Cuadernos de la Fundación Dr. Antonio Esteve n° 20. Barcelona:
Fundación Antonio Esteve; 2010. P.85-102.

