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Los resultados de trabajos, experiencias, 
proyectos de investigación, etc., pueden darse 
a conocer de diversas maneras, su presentación 
en congresos es una de ellas.  Cada dos años 
la Sociedad dentro del marco de nuestro 
magno evento, se les brinda la oportunidad 
a sus Miembros y residentes de posgrado de 
presentar y obtener credenciales por su trabajo 
de investigación.  

Las modalidades de presentación de los 
trabajos libres: orales, póster electrónico, videos 
permiten tener diversidad, reservándose el comité 
de trabajos libres quien es autónomo en sus 
funciones y decisiones escoger la forma final 
de presentación del trabajo.

Es importante cumplir con las normas y 
entregar el trabajo completo a tiempo, escrito y 
en CD con su respectivos resúmenes en español 
e inglés, al llenar la planilla de inscripción no 
olvidar la casilla donde se solicita su publicación.

Recomendamos que el número de autores no 
sea superior a seis, a menos que sea un estudio 
multiinstitucional.

La sintaxis, ortografía, las referencias citadas 
adecuadamente, la utilización de cuadros y 
figuras si los resultados no están explicados en 

texto deben cumplirse estrictamente.  En nuestra 
página Web pueden encontrar las instrucciones 
para el envío de los trabajos, las recomendaciones 
para la realización, informe, edición y publicación 
de trabajos académicos en revistas médicas, el 
Sistema SI, los requisitos para premiación y la 
forma de incluir el trabajo en uno de los cinco 
premios científicos que tradicionalmente otorga 
la Sociedad.

Comunicar los resultados de nuestras acciones 
es una característica importante de la vida 
académica, como lo es también someterlo a la 
mirada crítica de nuestros colegas, es por ello que 
el trabajo debe ser reflejo de una investigación 
de interés y su presentación debe incluir todos 
los componentes que lo hacen científicamente 
aceptado.

Lo más importante en un congreso son los 
trabajos libres, representan la columna vertebral 
del mismo e indica lo que se está haciendo en 
el país.  

Amigo especialista y residente en formación 
no pierdan la oportunidad de presentar tus 
experiencias y luego publicarlas en nuestro 
órgano divulgativo oficial.


