Reglamento
Presentación de
trabajos libres

Introducción
El XIV Congreso Nacional de Menopausia, se realizará en forma virtual
entre el 9 y el 11 de septiembre de 2021; en el marco de éste, como es
tradicional en los congresos de ASOMENOPAUSIA, ha sido de suma
importancia la presentación de trabajos de investigación científica, con el
objetivo de fomentar y promover líneas de investigación o presentación de
casos clínicos relacionados con la salud de la mujer en la etapa del
climaterio y la menopausia (promoción de la salud, prevención de la
enfermedad, diagnóstico de situaciones especiales, tratamiento y
rehabilitación de patologías relacionadas con la salud de la mujer en el
climaterio y las que hayan tenido insuficiencia ovárica prematura).
De acuerdo a lo anterior estamos invitando a los interesados en participar
en la presentación de sus trabajos, con fecha límite las 23:59 del 31-072021 a la dirección electrónica: menopausiacolombiatrabajos@gmail.com.

Reglamentación
1. Se podrán enviar propuestas de trabajos de investigación o casos clínicos, indicando claramente en
el envío a qué categoría corresponde su propuesta.
2. En ambos casos la propuesta será enviada para presentación en formato póster y presentación
oral.
3. La extensión máxima del poster será de 300 palabras y la presentación oral de 10 diapositivas.
4. Se deberá indicar qué autor presentará el trabajo.
5. Los trabajos presentados deberán ser originales y no haber sido publicados en ningún otro evento,
ni en ninguna revista científica.
6. Solo se aceptarán abreviaturas de uso y conocimiento médico universal, que deben estar entre
paréntesis la primera vez que aparezcan en el texto. Los fármacos deben mencionarse solo por su
nombre genérico.
7. Una vez finalizado el plazo de envío, todas las propuestas recibidas serán revisadas por un Comité
Evaluador. Tras la revisión de las propuestas, se notificará la decisión final a la dirección de correo
electrónico de la persona de contacto de cada trabajo.
8. La dirección electrónica que se indique en el trabajo será la utilizada para enviar cualquier
notificación relativa al mismo.
9. Se premiarán los dos mejores trabajos en ambas categorías.

Requisitos para trabajos de investigación
1. Encabezamiento
•
•
•

Título: En letras mayúsculas.
Autor/es: Apellidos y nombre, no más de seis (6) por trabajo.
Institución: Escriba el nombre completo de la Institución y la ciudad
donde se realizó el trabajo.

2. Cuerpo del trabajo
•
•
•
•
•
•

Introducción: Puesta al día del estado actual del problema.
Objetivo: Define qué es lo que se busca con el trabajo.
Marco de referencia: Delimita el entorno de realización: población,
tratamiento o intervención que se realiza para probar el objetivo
propuesto.
Diseño: Comprende el modelo de investigación y el método utilizado.
Resultados: Se deben analizar y discutir utilizando el modelo
propuesto.
Conclusiones: Deben estar avaladas por los resultados, responder a los
objetivos y marcar pautas claras si las hubiese.

Reglamentación para casos clínicos o intervenciones
diagnósticas o terapéuticas especiales
1. Encabezamiento
•
•
•
2.

Título: En letras mayúsculas.
Autor/es: Apellidos y nombre, no más de seis (6) por trabajo.
Institución: Escriba el nombre completo de la Institución y la ciudad donde se
realizó el trabajo

Cuerpo del trabajo
•
•
•

•
•
•
•

Introducción: Puesta al día del estado actual del problema.
Objetivo: Define qué es lo que se busca con el trabajo.
Historia clínica que comprende: Motivo de consulta con revisión por sistemas.
antecedentes ginecológicos, reproductivos, personales y familiares. Datos
positivos del examen clínico. Análisis, diagnósticos con código CIE10.
Ayudas diagnósticas relevantes al caso utilizadas y sus resultados.
Descripción de intervención realizada, video de 3 minutos o máximo 5
fotografías.
Resultados: Se deben analizar y discutir su importancia.
Conclusiones: Deben estar avaladas por los resultados, responder a los objetivos
y marcar pautas claras si las hubiese.

