Bases para el envío de trabajos libres
Términos y Reglamento de Registro de Trabajos Libres:
Los trabajos enviados al XIII CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN
COLOMBIANA DE MENOPAUSIA 2019, a consideración del Comité Académico y
Científico, deberán ser enviados única y exclusivamente en línea a través de
trabajosasomenopausia2019@gmail.com e inscritos a nombre del autor
principal, a su vez deberán ser clasificados de acuerdo a las categorías
correspondientes según el tipo de trabajo: Investigación Original o Casos Clínicos.
Cada investigador puede inscribir más de un trabajo en su sesión, siempre y
cuando sea el autor principal del trabajo inscrito. Los trabajos podrán ser enviados
en idioma español e inglés.
La estructura del trabajo estará conformada por: El título, que deberá tener una
extensión máxima de 90 caracteres. El resumen deberá contener no más de 250
palabras, y estar estructurado en caso de la Investigación Original por:
Introducción, Objetivos, Material y Métodos, Resultados y Conclusiones. Los
Casos Clínicos por: Introducción, Análisis y Conclusiones. Los autores podrán ser
un total de hasta 9 autores (el autor principal y un máximo de 8 coautores). Es
importante incluir la adscripción de cada uno de los autores. Conflicto de intereses:
Los autores deberán anotar al final del resumen el patrocinio del trabajo, sea éste
gubernamental o comercial (Industria Farmacéutica) y deberá incluir una frase
mencionando: “Este trabajo ha sido patrocinado total o parcialmente por…”
Los trabajos de Investigación original deberán estar registrados y aprobados, sin
excepción, en el Comité de Investigación y Ética y/o del Comité de Bioseguridad
de la Institución correspondiente. Los reportes y series de casos clínicos, no
requieren aprobación del Comité de Investigación y Ética y/o del Comité de
Bioseguridad.
El Comité Académico y Científico tiene la facultad de rechazar y/o aceptar los
trabajos a presentarse en el XIII CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN
COLOMBIANA DE MENOPAUSIA 2019, con base en la evaluación de la
información enviada en el resumen, considerando los siguientes conceptos:
Originalidad, Metodología, Claridad en lo Comunicado y Trascendencia. De igual
forma el Comité Científico designará el tipo de presentación del trabajo, ya sea en
forma Oral ó Cartel.
Una vez aceptado el trabajo todas las notificaciones se enviarán al correo
electrónico registrado del autor principal, informando la fecha, hora, salón y tipo de
presentación que le corresponda.
Los trabajos que sean enviados antes del 30 de septiembre del 2018 y que fueran
aceptados y presentados en el XIII CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN
COLOMBIANA DE MENOPAUSIA 2019, serán publicados en el suplemento de la
Revista de menopausia.

Será hará entrega exclusiva de una sola constancia por cada trabajo, la cual
incluirá el título, el nombre del autor principal, así como también el de los
coautores. La información incluida en la constancia será exactamente la que se
suministre durante la aceptación y aprobación del trabajo, por lo tanto, le
solicitamos revisar con cuidado la información antes de hacer el envío de su
trabajo, ya que le será imposible realizar modificaciones a los trabajos ya
enviados.
Los asuntos no previstos los decidirá en sesión plenaria el Comité Académico y
Científico.

Cordialmente,

Dr. Franklin José Espitia De La Hoz
Presidente Capítulo Eje Cafetero
Asociación Colombiana de Menopausia.
Celular 3127436696 / espitiafranklin@hotmail.com

