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REGLAMENTO DE TRABAJOS DE PÓSTERS
Requisitos
1

Los temas libres deben ser inéditos, no haber sido presentados en otros congresos y con una
antigüedad no mayor de cuatro años.

2

Los trabajos deben considerar los temas definidos para presentación de póster, los mismos
que figuran en la Página Web del Congreso: www.fepas.org.pe

3

El Ponente del trabajo presentado deberá estar inscrito en el Congreso para poder participar
en el proceso de selección. De igual forma los autores del trabajo que requieran constancia de
haber presentado el trabajo.

4

Haber cancelado el costo de inscripción según el monto correspondiente establecido en el
calendario de pagos con fecha límite. En caso de utilizar la cuenta corriente enviar una copia
del voucher vía fax o una copia escaneada por vía e-mail del recibo, donde se identifique
claramente el número de voucher.

5

El autor o los autores del trabajo deben colocar la más reciente titulación (graduación, post
grado), el o los cargos actuales y las instituciones a las que pertenecen.

6

Los resúmenes para el Póster deben ser presentados en versión electrónica escrita en Word,
con caracteres Arial tamaño 10, con un máximo de palabras de 350 y el titulo en arial tamaño
11 negrita y mayúscula.

7

Enviar los resúmenes por vía electrónica a las direcciones siguientes:
liloocongresos@gmail.com

8

El Comité Científico podrá solicitar el trabajo original impreso en papel Bond y la versión
electrónica del mismo si fuera necesario.

9

El plazo máximo de entrega será el día 30 de setiembre 2014.
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10 El Comité Científico de la FEPAS evaluará los trabajos y seleccionará, en primera instancia,
aquellos que cumplan con los requisitos establecidos.
11 El Comité Científico comunicará a los autores y publicará en la página Web de la
Federación Peruana de Administradores de Salud los resultados de la evaluación de
trabajos libres el 15 de octubre 2014
12 El autor debe enviar por e-mail la aceptación de la presentación del cartel hasta el día 30
de octubre de 2014.
13 Durante el Congreso, un Jurado calificador compuesto por tres profesionales de la salud
elegirá los mejores carteles, los mismos que serán premiados durante la Ceremonia de
Clausura, el día viernes 7 de noviembre. Para tal fin se tendrá en cuenta la originalidad en la
presentación del mismo.
14 El autor que remite el resumen debe completar lo siguiente: (Escribir con letras de imprenta)

Nombre y apellidos del autor
……………………………………………………………………………………………………….
Dirección……………………………………………........Nº.....................................................
Distrito ………………………………………… Provincia ………………………………………
Teléfono..........................................................

Nombres completos de los demás autores:






.....................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………...................
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

Los resúmenes deben tener la siguiente estructura, según la pertinencia:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Título del trabajo (Sea breve y conciso)
Institución auspiciadora (Universidad, hospital, ONG, Instituto, Fundación, etc.).
Nombres de los autores (Nombres completos)
Objetivo del estudio (Sea breve y conciso).
Diseño (prospectivo, retrospectivo; descriptivo, analítico; cohortes, caso-control;
longitudinal, transversal; etc.).
Establecimiento o institución donde se realizó el estudio (según nivel de complejidad).
Resultados (Sea breve y conciso. Los cuadros también).
Conclusiones (Responda a los objetivos. Breve y conciso).
Recomendaciones (implementables)
Fecha límite para la presentación de trabajos para Póster: 30 de setiembre 2014
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Formato de resumen
Título
Institución
Autores

Objetivos:
Diseño:
Establecimiento / Institución:
Resultados:
Conclusiones:
Recomendaciones:
DECLARACIÓN JURADA
Máximo de 350 palabras

DECLARACIÓN JURADA
Yo, ........................................................................................, como autor que presenta el trabajo
declaro que el presente trabajo es inédito, no ha sido presentado anteriormente en otros
Congresos y que todo lo relacionado a los autores es cierto.

…………………....................................
Firma y fecha
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