FEDERACIÓN MEXICANA DE PROFESIONALES DE LA SALUD PARA LA
PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL DESARROLLO INFANTIL, A.C.

México, D.F. a 25 de Julio del 2019

La Federación Mexicana a través de su mesa directiva 2019 y del Comité de Investigación,
convoca a la comunidad estudiantil y de Posgrado de cualquier Unidad Hospitalaria o
Educativa, Pública o Privada, mexicanos y extranjeros interesados en el neurodesarrollo
Infantil.
A participar en el concurso de presentación de carteles que se llevará a cabo en la ciudad
de México en el marco del 5º

CONGRESO NACIONAL DE NEURODESARROLLO

“ENFOQUE TRANSDISCIPLINAR, PARA UNA ATENCIÓN OPORTUNA EN EL
NEURODESARROLLO, con sede en HOTEL FIESTA AMERICANA MINERVA, los días 7,
8 y 9 de Noviembre de 2019.
Se recibirán trabajos (MODALIDAD CARTEL) de:
1.- Investigación Básica o Clínica: trabajos de investigación realizados en un grupo de
sujetos en los que se busquen posibles alternativas de diagnóstico, tratamiento y /o
pronóstico y que tengan aplicación clínica en el campo del neurodesarrollo.
2.- Caso Clínicos: Descripción de métodos de diagnóstico, pronóstico, plan de tratamiento,
de casos relevantes en el campo del neurodesarrollo, que fortalezcan el conocimiento
disciplinario de los profesionales

Pre-requisitos de selección e Inscripción
El Autor principal deberá cubrir su cuota de recuperación al congreso antes del mes
de noviembre
Enviar

el

FORMATO

PARA

PARTICIPACION

(RESUMEN)

al

correo:

neurodesarrollo.inv.2019@gmail.com con la Dra. Emilia Ortega Juárez y el Dr.
Gerardo Azpeitia
El Cartel deberá enviarlo en formato digital PDF ANTES DEL 30 DE OCTUBRE y una vez
enviado No habrá modificación alguna, el cartel quedará sujeto a revisión y el alumno o
participante recibirá notificación vía electrónica si su cartel fue aceptado.

FEDERACIÓN MEXICANA DE PROFESIONALES DE LA SALUD PARA LA
PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL DESARROLLO INFANTIL, A.C.

Características del Cartel:
Tamaño 80cm x 120cm, Formato vertical. Se sugiere material liviano para su colocación,
cinta velcro para fijar
Deberá contar con los Logos Institucionales de procedencia
Tamaño de letra legible a una distancia de 1 metro de distancia (se recomienda un tamaño
de fuente de 16 a 18mm)
Tipo de letra TIMES NEW ROMAN O ARIAL
Debe incluir los siguientes apartados:
Investigación













Título
Autor con identificación de origen
Coautor (es)
Nombre de la institución responsable
Escudo institucional en la esquina superior derecha de acuerdo al lector
Resumen máximo de 200 palabras
Introducción
Objetivos
Material y métodos
Resultado
Discusión y/o Conclusión
Bibliografía. Seleccionando la más relevante, siendo citada de acuerdo al formato
de la Internacional Commitee of Medical Journal Editors (ICMJE)

Caso Clínico











Título
Autor con identificación de origen
Coautor (es)
Nombre de la institución responsable
Escudo institucional en la esquina superior derecha de acuerdo al lector
Resumen máximo de 200 palabras
Introducción
Presentación del caso
Conclusiones
Bibliografía. Seleccionando la más relevante, siendo citada de acuerdo al formato
de la Internacional Commitee of Medical Journal Editors (ICMJE)

FEDERACIÓN MEXICANA DE PROFESIONALES DE LA SALUD PARA LA
PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL DESARROLLO INFANTIL, A.C.

El jurado:
Está integrado por la coordinadora y secretarios del comité de investigación, miembros
activos de la Federación Mexicana de Profesionales de la Salud para la Promoción,
Prevención y Atención del Desarrollo Infantil, A.C. que pertenecen a diferentes instituciones.
Serán calificados por cada secretario, manteniendo la confidencialidad del participante.
Presentación:
Durante los recesos del congreso, se presentarán los carteles, el 7 y 8 de noviembre según
la respuesta de la convocatoria. Cada participante tendrá 10 minutos para su presentación.
Los carteles permanecerán en exhibición durante todo el Congreso y serán evaluados por
cada árbitro (secretario) considerando estructura, originalidad, cumplimiento del formato y
normas de la convocatoria. Garantizando neutralidad y ética durante el proceso.
A los concursantes se les asignara un lugar para la exposición, cada participante será
responsable de colocar y retirar el cartel una vez iniciado y concluido el concurso.

ATENTAMENTE

DRA. BRENDA CIPRÉS CRUCES

PRESIDENTE

DRA ELVIA EMILIA ORTEGA JUAREZ

COORD. DE INVESTIGACION

