
REGLAMENTO PARA INSCRIPCIÓN DE TRABAJOS LIBRES AL XXX CONGRESO DE ASOCIACIÓN 

SALVADOREÑA DE NEUMOLOGIA 2022 

Generalidades: 

1.- Se abre la convocatoria  a partir del 1 de Julio 2022. 

2.- Podrán participar la modalidad de Trabajos de Investigación, Serie de Casos, Caso interesante o 

reporte caso. 

3.- Fecha límite para recepción de trabajos:   16 de septiembre 2022. 

4.- Fecha de comunicación de aceptación de trabajos: lunes 10 de octubre 2022. 

5.- Presentación de trabajos libres en el congreso: sábado 22 de octubre del 2022. 

6.- Es imprescindible que el autor que vaya a presentar el trabajo esté inscrito en el Congreso, por 

lo que la inscripción de un trabajo implica el compromiso de al menos uno de los autores para 

exponerlo. 

7.- Se premiará el mejor trabajo. 

8.- Enviar el resumen del trabajo al Comité organizador del Congreso, al correo electrónico: 

neumologoselsalvador@gmail.com 

 

INSTRUCCIONES Y METODOLOGÍA 

El formato para presentar incluye un resumen de no más de 350 palabras (para los ítems 
del 7 al 13) con los siguientes apartados: 
 

1. Título: en MAYUSCULAS, alineado a la izquierda, corto y explícito, sin abreviaturas. 
2. Nombre de los autores (no más de 5): El nombre de los autores y el orden en el que 

figuren en el resumen serán los que se utilicen para las publicaciones y los certificados de 
los trabajos. Debe empezar por el apellido(s) paterno siendo su primera letra mayúscula y 
seguir con minúsculas, seguido de la inicial del nombre. (Ejemplo: Romay C, Saborido M, 
Redondo Ch.) El nombre del investigador principal debe subrayarse. 

3. Institución: nombre de los centros académicos o asistenciales involucrados en el trabajo. 
4. Cargos que desempeñan. 
5. Teléfono personal de contacto del investigador principal o responsable. 
6. Correo electrónico del relator o responsable. 
7. Introducción: corta y que exprese la justificación  
8. Objetivos generales y específicos 
9. Hipótesis (si la hubiera) 
10. Metodología. 
11. Análisis estadístico si el diseño lo amerita. 
12. Resultados: Describa brevemente los resultados más importantes, evitando las 

apreciaciones personales. Utilice las imágenes para ilustrar los resultados, sin repetir en el 
texto la información. No será válido emplear: “….los resultados se presentarán….o… serán 
discutidos en la plenaria…”, 

mailto:neumologoselsalvador@gmail.com


13. Conclusiones: Limite sus conclusiones a los resultados de su investigación. 
14. Luego de las 350 palabras puede incluir 5 referencias bibliográficas importantes que 

apoyen el estudio. 
 

✓ Si su trabajo es seleccionado, tendrá derecho a presentarlo en calidad de poster en el área 
asignada para ello en el Congreso. 

✓ El tamaño del poster debe de ser: 60 cm de altura x 90 cm de ancho, en sentido vertical. 
✓ Se aclara que un autor puede presentar varios trabajos. 
✓ No podrán participar en el certamen los miembros del Comité evaluador, del Comité 

Organizador ni los miembros de la Junta Directiva. 
✓ Los trabajos con aval del Comité de Ética tendrán ponderación. 
✓ Se otorgará un Diploma de participación por Trabajo Presentado. 
✓ Premio único en efectivo: $ 300.00. 
✓ Se otorgarán 2 menciones honoríficas. 
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