CONDICIONES ENVÍO Y PRESENTACIÓN COMUNICACIONES EN EL CONGRESO DE LA
SOCIEDAD PERUANA DE GERIATRIA (SOPERGER)
18-21 DE AGOSTO 2016.
AUDITORIO PEDRO WAISS COLEGIO MEDICO DEL PERU
A continuación le hacemos conocer el Reglamento y las instrucciones para la preparación y el envío
de Resúmenes. Estas son condiciones indispensables para que el trabajo pueda ser evaluado. Se
recomienda leer con atención y verificar el haber cumplido con todos los requisitos.
Fecha de inicio para el envío de los resúmenes : 8 de julio del 2016
Fecha límite para el envío de los resúmenes : 14 de agosto del 2016
INFORMACION IMPORTANTE
o El autor principal (aquel que presenta) debe estar inscripto en el evento.
o Solo se recibirán trabajos escritos en idioma castellano.
o La Comisión Evaluadora de los Resúmenes informará sobre la decisión adoptada a
partir del 15 de agosto de 2016.
o Los autores respetarán la resolución del Comité Científico del congreso.
o Con la presentación del resumen, los autores autorizan su publicación del mismo en la página web
de la Sociedad..
o Se emitirá un certificado por trabajo presentado con todos los autores.

INSTRUCCIONES PARA LA REDACCIÓN DEL RESUMEN
1. Escriba en castellano respetando el siguiente orden: título y resumen.
2. El resumen debe ser estructurado, objetivo y conciso, proporcionando información esencial en cada
epígrafe. Encabezamientos sugeridos: introducción, objetivos, métodos, resultados y conclusiones.
3. Solo se podrán utilizar abreviaturas y símbolos estándar.
4. Denomine en forma genérica las drogas utilizadas.
5. El texto del resumen deberá ser completado en el formato establecido. Aproximadamente, tendrá
un espacio máximo de 2500 caracteres incluyendo espacios. Todo aquel contenido que exceda los
límites establecidos no será considerado por el sistema, ya que NO podrá finalizar el Trabajo.
6. No se aceptarán Gráficos y tablas en el resumen.
7. No hay límites de autores por trabajo. No hay límite de obras presentadas por el autor.

MODO DE ENVIO DEL RESUMEN
1. Se aceptarán únicamente por vía electrónica al correo jessicastroger@hotmail.com
2. Después de enviar el resumen usted recibirá un email automático dirigido al responsable del trabajo
(o quien lo haya enviado) confirmando la recepción y los datos registrados.
3. Cambios, correcciones o anulaciones: Una vez enviada la comunicación se podrán realizar
modificaciones o anulaciones hasta el 14 de agosto. A partir de esta fecha, puede contactar con la Dra
Jessica Castro al teléfono 993566076.
TIPOS DE TRABAJOS
Los trabajos se dividirán en comunicaciones libres, series de casos, casos clínicos, e investigación
cualitativa.

Podrán presentarse "comunicaciones previas" o "informes de avance" de proyectos de investigación,
así como datos de casuística, comunicaciones breves acerca de casos de relevancia.
Las áreas de presentación serán:
1) Geriatría
2) Gerontología
3) Psicogerontología
El comité científico evaluará los resúmenes decidiendo si la modalidad de presentación será poster o
presentación oral, informando a los autores la decisión inapelable el 15 de agosto de 2016.
MODALIDAD DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS
Instrucciones para los Resúmenes Aprobados
MODALIDAD POSTER:
Instrucciones para la confección del poster:
1) Medidas: 90 cm (ancho) x 120 cm (altura);
FECHAS DE EXPOSICIÓN DE POSTERS:
Los posters aprobados estarán en exhibición durante todo el Congreso. Se informará fecha y horario
de la presentación oral del poster.
COLOCACIÓN:
El 18/08: Colocar a partir de las 08:30.
RETIRADA
El 21/08: hasta las 12:00, sin excepción.
La organización no se responsabiliza de la conservación en buen estado de los posters
Las comunicaciones aceptadas como póster serán presentadas en las sesiones correspondientes por
alguno de los autores, debiendo explicar su contenido de forma resumida en 3 minutos, quedando 2
minutos más para su discusión (5 minutos en total).
Los autores deberán estar durante todo el tiempo que dure la sesión delante de su poster para atender
la moderación y las preguntas de los asistentes. Se les comunicara la fecha y lugar de la presentación
de los poster.
PRESENTACIÓN ORAL:
La presentación oral debe hacerse a más tardar en 10 minutos de exposición y al final de la sesión se
proporcionará 5 minutos para la discusión, el número máximo de diapositivas será 5. Si ninguno de
los autores asistiera al evento, la presentación será cancelada y no se emitirá el certificado.
Se aconseja utilizar una diapositiva para el título, una para la introducción/objetivos/antecedentes,
otra para material y métodos, otra para resultados y una final para discusión/conclusiones.
El presentador debe asistir 1 hora antes para guardar la presentación en el sistema. Se confirmará en
la notificación de aceptación el día, hora y lugar donde se presentará la comunicación.

REGLAMENTO DE PREMIOS
A. PREMIOS
1. Se reconocerá en orden de mérito y se entregarán Diplomas al:
a. Primero, Segundo y Tercer lugar para temas Gerontológicos
b. Primero, Segundo y Tercer lugar para temas Geriátricos.

FORMATO DE PRESENTACION
Titulo
Autores

. Indique el nombre y apellidos (preferiblemente dos apellidos) e institución a la que
pertenece cada uno de los autores de la comunicación. No hay limitación en cuanto
al número máximo de autores por comunicación.

resumen

Máximo 2500 CARACETERES
 introducción, objetivos, métodos, resultados y conclusiones.

CONTACTO INCLUIR CORREOS ELECTRONICOS Y NUMEROS TELEFONICOS

