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Terapia Intensiva
Emergentología
Neonatología
Adolescencia
Neurología
Nefrología
Alergia e inmunología
Dermatología
Neumología
Cardiología
Infectologia
Hemato-oncologia
Epidemiología
Reumatología
Gastroenterología y Nutrición
Genética
Endocrinología
Salud Ambiental
Otros

Información General
-

-

Los trabajos podrán enviarse en dos modalidades diferentes:
o Modalidad “E-Poster” (Sólo presentación de resumen)
o Modalidad “In Extenso” (Presentación de resumen más la versión extendida del mismo)
Todos los trabajos deberán ser enviados a través de la plataforma on-line de la página web del Congreso ALAPE.
Los trabajos pueden ser enviados en español, portugués o inglés.

-

El/la autor/a de una presentación deberá inscribirse al congreso. Sólo se aceptará una presentación por autor

-

-

inscrito.
El autor deberá completar todos los campos solicitados en la plataforma on-line y además adjuntar los anexos
que considere.
Los trabajos aceptados serán publicados exactamente como se recibieron.
No se aceptarán trabajos ya presentados en Congresos previos, excepto que contengan nueva información.

-

El/la autor/a presentador/a se compromete a que todos los/as co-autores/as conozcan el contenido de dicho

-

-

trabajo antes de su envío a la Agencia Organizadora.
Las presentaciones en cuyo título o texto (cuerpo del resumen) se incluya el centro de trabajo o nombre de sus
autores NO serán aceptadas, dado que los revisores realizan una evaluación ciega.
La fecha límite para el envío de trabajos será el 5 de junio de 2018 y después de esa fecha, no se permitirán
cambios o correcciones.
Las notificaciones de aceptación de los trabajos se enviarán como muy tarde el 10 de julio de 2018.
Si después del 10 de julio no ha recibido ningún tipo de notificación por parte de la Secretaría Técnica, le rogamos
envíe un correo a: alape2018@bcocongresos.com.
El relator y/o autor principal del trabajo debe estar inscrito en el Congreso antes del 30 de julio de 2018. En caso
de ser socio de la SPP debe estar al día con la cuota societaria. En caso de no recibir la inscripción en la fecha
indicada, se procederá a la anulación del trabajo enviado.

-

-

Los autores de los trabajos seleccionados en ambas modalidades (E-Poster e In Extenso) deberán preparar su
presentación en Power Point y enviarla por email a alape2018@bcocongresos.com con fecha límite el 5 de agosto
de 2018.
Todos los trabajos aceptados serán publicados en el Suplemento de Temas Libres de la Revista PEDIATRIA, órgano
oficial de la Sociedad Paraguaya de Pediatría.
Los autores asumen la responsabilidad inherente a la autoría del trabajo y al cumplimiento de las normas éticas y
legales pertinentes.

Acerca del Envío de Trabajos
-

La plataforma online del Congreso contiene la estructura básica necesaria para presentar los trabajos.
El autor debe completar todos los campos posibles de la plataforma online.
Los resúmenes para ambas modalidades (E-Poster e In Extenso) no deben exceder las 250 palabras; no incluye
título ni autores.
El documento In Extenso o versión extendida del trabajo, tendrá un límite de 3200 palabras (sin incluir tablas,
anexos y referencias).
Consideraciones para el envío de trabajos en la modalidad “In Extenso”:
o Durante el envío del trabajo, se deberá seleccionar el formato tipo “In Extenso”.
o El autor principal deberá completar todos los campos solicitados en la plataforma on-line además de:
 Resumen/abstract (obligatorio - máximo 250 palabras)
 Versión extendida de su trabajo (obligatorio – máximo 3200 palabras en ”Times New Roman” a
tamaño 12)
 Anexos (opcional)
o Para mantener la objetividad de las evaluaciones, los revisores recibirán los trabajos sin la información
del autor ni del Centro de Investigación. Se solicita así mismo que no se incluya esta información en el
trabajo In Extenso al ser subido a la plataforma.
o La estructura básica de los trabajos será la siguiente:
 Título: Debe ser claro y conciso y en mayúsculas (debe contener no más de 25 palabras)
 Resumen/Abstract: Introducción, objetivos, material y método, resultados, conclusión y palabras
clave (de 3 a 5). Aquellos trabajos con la expresión "Los resultados serán discutidos en la
presentación", no serán aceptados.
El trabajo in extenso estará dividido en:
 Introducción: Presentación del tema de investigación. Situación actual finaliza con el
enunciado del Objetivo de la investigación (descripción clara y concreta de lo que se
propone investigar).
 Material y Método: Diseño del estudio, criterios de selección, forma de recolección de
datos, tamaño de la muestra, análisis estadístico y análisis ético de la investigación.
 Resultados: Incluir lo planteado en el objetivo y de acuerdo a la metodología utilizada.
 Discusión y Conclusiones: Acorde a los objetivos planteados y a la metodología utilizada.
 Bibliografía: En estilo Vancouver, en orden de aparición en el texto. Se recomienda no
más de 25 citas.
 Anexos: Tablas y figuras con sus respectivas leyendas (deben ir al final del texto).
Consideraciones para el envío de trabajos en la modalidad “E-Poster”:
o Durante el envío del trabajo, se deberá seleccionar el formato tipo “E-Póster”.
o En esta modalidad el trabajo se enviará en formato de resumen (máximo 250 palabras) sin la versión
extendida del trabajo. En esta modalidad se podrán adjuntar reportes de casos de enfermedades raras o
no raras, pero con evolución atípica.

o

Los trabajos de la modalidad “E-Poster” constarán de:
 Título del Trabajo
 Nombre de los autores
 Procedencia (País, ciudad, hospital, grupo o centro/institución)
 Resumen/Abstract (con una extensión máxima de 250 palabras que debe contemplar:
 Introducción
 Objetivos
 Material y Métodos
 Resultados
 Conclusiones
 Si se trata de presentación de Casos Clínicos, la estructura será:
 Introducción
 Descripción de los Casos Clínicos
 Discusión o Comentarios
 Bibliografía (si se considera pertinente)

Acerca de la Selección de Trabajos
-

-

Se conformará un Comité Revisor para la modalidad E-Poster y otro para la modalidad in extenso, además de un
Jurado de Premios.
La agencia organizadora en nombre del Comité Revisor comunicará al autor principal los resultados de la
evaluación en el plazo establecido. En todos los casos, el autor principal será informado tanto si su trabajo ha sido
aceptado como si no.
Para mantener la objetividad de las evaluaciones, los revisores de los trabajos in extenso recibirán los mismos sin
la información del autor ni del Centro de Investigación.
El Comité Revisor determinará los criterios de evaluación en cada categoría y una vez evaluados los trabajos,
comunicará al autor los resultados.
La decisión del Comité Revisor es inapelable.

Acerca de la Presentación de Trabajos
-

Los autores de los trabajos seleccionados en ambas modalidades (E-Poster e In Extenso) deberán enviar su
presentación por email a alape2018@bcocongresos.com con fecha límite el 5 de agosto de 2018.
Si el relator se ausenta durante la exposición del trabajo aceptado será considerada como falta grave e
impedirá la presentación de trabajos del autor en los próximos eventos de ALAPE, salvo una comunicación
previa al Congreso que lo justifique.
o

Trabajos “In Extenso”:
 Presentación Power Point con un máximo de 15 diapositivas.
 Los autores tendrán 15 minutos (incluyendo preguntas) para presentar su trabajo en la Sala
Plenaria del Congreso donde estará presente el Jurado de Premios.

o

Trabajos “E-Poster”:
 Una única diapositiva en PDF que incluya:
 Título
 Introducción



-

-

 Objetivos
 Materiales y Métodos
 Resultados y conclusiones
Los autores tendrán 10 minutos (incluyendo preguntas) para presentar su trabajo en mini
sesiones junto a la pantalla asignada.

Todos los autores de los trabajos seleccionados en ambas modalidades recibirán una notificación con antelación
con la fecha y hora para exponer sus trabajos. Si existieran sugerencias, los autores serán responsables de
aplicarlos según los criterios de publicación del resumen.
Todos los trabajos presentados deben llevar el mismo Título que figura en el resumen.

Acerca de los Premios y Reconocimientos
Trabajos “In Extenso”



Se otorgará un premio para el mejor Trabajo de la modalidad “In-Extenso”.
Se otorgaran 2 menciones de honor para los siguientes 2 mejores trabajos seleccionados.

Trabajos “E-Poster”



Se otorgará un premio para el mejor Trabajo de la modalidad “E-Poster”.
Se otorgaran 2 menciones de honor para los siguientes 2 mejores trabajos seleccionados de las mini sesiones.

NOTA:
* Una vez enviado un resumen mediante el formulario online, debería recibir una confirmación formal vía correo
electrónico, incluyendo un número de resumen y el texto recibido.
* En caso de no recibir ninguna confirmación, le rogamos envíe un correo a: alape2018@barcelocongresos.com
Si desea más información relativa al envío de presentaciones, rogamos contacte con la Agencia Organizadora vía e-mail.

