
 

Bases para presentación de Pósters 1er Congreso SOCHIMU 

1. Contexto: Entre los objetivos trazados por esta Directiva de la Sociedad Chilena de Medicina de 
Urgencia (SOCHIMU) está el incentivar y difundir la investigación científica en la especialidad. Por 
esta razón, uno de los aspectos fundamentales del 1er Congreso de Medicina de Urgencia es la 
realización de una competencia de trabajos en formato póster. 

2. Beneficios:  
1. Trabajos seleccionados para ser presentados: 

1. El presentador del trabajo (uno por póster) recibirá inscripción gratuita en el Congreso 
2. Serán premiados los trabajos de los tres primeros lugares de la competencia. Todos los autores 

de los trabajos ganadores obtendrán un año gratis de membresía en SOCHIMU* y premios 
sorpresa. 

3. Evaluación: 
1. La selección de trabajos para el congreso será realizada por el comité científico del congreso, 

compuesto por: Dr. Juan Pablo Salazar, Dra. Marcela Garrido, Dr. Francisco Pinto, Dr. Rodrigo 
Jara y Dr. Oscar Vega.  

2. La selección de trabajos ganadores será realizada por una comisión compuesta el comité 
científico + 2 miembros de la Directiva de SOCHIMU. 

3. La evaluación de los trabajos estará a cargo de la Comisión mencionada y considerará los 
siguientes ítems: originalidad, metodología, relevancia clínica, presentación oral del póster. 

4. No podrán presentar trabajos los miembros del comité científico, de la comisión organizadora 
del Congreso ni de la Directiva de SOCHIMU. 

4.  Requisitos: 
1. Trabajos deben ser inéditos. 
2. Deben ser realizados en Chile en el ámbito de competencia de la Medicina de Urgencia. 
3. Contar con aprobación del comité de ética de la institución donde se realizo la investigación y/o 

consentimiento informado de pacientes si corresponde. 
4. Máximo 3 autores para reportes de casos y 4 para otro tipo de trabajos. 
5. La selección del trabajo para la presentación en el Congreso implica automáticamente 

autorización para publicación de éste en el libro de resumen del Congreso. 
6. El presentador debe estar inscrito en el Congreso, y encontrarse a la hora establecida para la 

presentación y responder preguntas. 
7. No se aceptarán trabajos enviados por una vía distinta a la establecida o fuera de plazo. 

5. Plazos: 
1. Los resúmenes deberán ser enviados a trabajoscongreso@sochimu.cl indicando en el asunto 

“trabajo para presentación en congreso SOCHIMU”. 
2. Se recibirán resúmenes hasta la medianoche del 30 septiembre 2019. 
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3. Las correcciones solicitadas podrán ser enviadas a más tardar el 10 de octubre. 
4. Se notificará a los autores la aceptación de los trabajos a más tardar el 25 de octubre. 
5. Los posters deberán entregarse a la organización a más tardar 3 días antes del Congreso (el 

lugar de entrega se notificara junto con la aceptación del trabajo). 

6. Formato: 
1. Los Resúmenes: 

1. Deben ser enviados en formato PDF, letra Arial no 12, espaciado simple. 
2. Nombre del archivo:“NOMBRE DEL TRABAJO” 
3. Máximo de 300 palabras, no incluyendo el título ni referencias bibliográficas. 
4. Cada resumen debe contar con a lo menos tres (3) palabras claves que caractericen el 

estudio o que identifiquen las áreas cubiertas por el mismo. 
5. En archivos separado incluir: 

1. Listado de autores (El primer autor será considerado para efectos del congreso “autor 
principal” y funcionará como autor corresponsal) 

2. Correo de contacto del autor principal. 
3. Imprescindible adjuntar consentimiento informado o informe de aprobación del comité 

de ética del establecimiento hospitalario, cuando corresponda. 
4. Declaración de conflictos de interés 

2. Los Posters: 
1. Las instrucciones para la confección del póster se enviaran junto con la carta de aceptación 

del trabajo. 

Para mayor información o consultas, realizarlas al correo electrónico: trabajoscongreso@sochimu.cl  

*Siempre que cumplan con los requisitos de ingreso.


