CONVOCATORIA - TRABAJOS LIBRES
XXII CONGRESO NACIONAL DE NEFROLOGÍA Y I CONGRESO
INTERNACIONAL CLÍNICA MAYO 2020
La Asociación Colombiana de Nefrología (ASOCOLNEF), invita a la comunidad nefrológica
a participar en el envío de trabajos libres en el marco del XXII Congreso Nacional de
Nefrología y I Congreso Internacional Clínica Mayo 2020, a realizarse en la ciudad de
Cartagena, Hotel y Centro Convenciones Estelar Cartagena los días 27 y 28 de marzo de
2020.
La recepción de trabajos libres inicia el 1 de septiembre de 2019, con fecha límite de
recepción el 15 de febrero de 2020.
La fecha de notificación de aceptación de trabajos será el 15 de enero de 2020. Los
trabajos serán enviados al mail eventos@asocolnef.com
Muchas gracias y esperamos su participación.
Cordialmente,

Dr. Gustavo Aroca

Presidente Asociación Colombiana de Nefrología.

Se adjunta normatividad de presentación de trabajos libres.
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NORMAS PARA EL ENVÍO DE TRABAJOS LIBRES
XXII CONGRESO NACIONAL DE NEFROLOGÍA Y I CONGRESO
INTERNACIONAL CLÍNICA MAYO 2020
Normas para la presentación de resúmenes de trabajos para concurso

1. Los resúmenes que se presentan deberán ser trabajos originales que no hayan sido
publicados o presentados con anterioridad en congresos nacionales. (Trabajos
originales)
2. Se aceptarán manuscritos en español o portugués. El manuscrito debe enviarse en
empleando MS Word 95 o una versión más reciente.
3.

El manuscrito no deberá tener una extensión total superior a 300 palabras
incluyendo las tablas, leyendas de las ilustraciones, referencias y anexos.

4. Se debe usar como fuente Arial de 12 caracteres por pulgada.
5. El formato debe incluir: Titulo, Objetivos, Métodos, Resultados y Conclusiones.
6. Las referencias deben ajustarse a las recomendaciones internacionales (International
Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts
submitted to biomedical journals. JAMA 1997; 277:927-34 o New Engl J Med
1997;336:309-15).
7. Las referencias deben numerarse en secuencia con números arábigos entre
paréntesis de acuerdo con el orden en el que son mencionadas en el texto, las tablas
o las figuras.
8.

Se deben listar los primeros tres autores seguidos de la abreviatura et al.

9.

Las referencias deben presentarse en el idioma original de la fuente de donde
provienen.

10. Los títulos de las revistas deberán abreviarse según el estilo del Index Medicus, que
puede consultarse en la edición anual del Index Medicus o a través de Internet
(www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/).
11. Abreviaturas y símbolos. Se deben utilizar solo las abreviaturas aceptadas y
reconocidas, evitándolas en el título o en el resumen. El término completo deberá
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preceder a la abreviatura entre paréntesis la primera vez que ésta se utiliza en el
texto, a menos que corresponda a una unidad estándar de medida. Las medidas de
talla, peso, volumen y temperatura deberán reportarse en unidades del sistema
métrico y en grados Celsius. La presión arterial debe reportarse en milímetros de
mercurio. Todas las medidas hematológicas y químicas deben reportarse empleando
el sistema métrico del Sistema Internacional de Unidades (SI).
12. No se aceptarán resúmenes que excedan el número de palabras permitido.
13. El título del archivo que contenga el trabajo deberá ser marcado con un nombre
alusivo al trabajo. Por favor, evitar nombres generales como simposio de
nefrología” ó “Trabajo para concurso”.
14. Los resúmenes de los trabajos deben ser enviados vía mail al correo de la
Asociación Colombiana de Nefrología: eventos@asocolnef.com .
15. El autor que presente el trabajo deberá estar inscrito en el congreso a más tardar el
15 de febrero de 2020, si el trabajo fuese aceptado. En caso tal de no estar inscrito,
su trabajo será retirado.
16. Los trabajos podrán ser aceptados o rechazados por el jurado. Los trabajos
aceptados podrán ser publicados en la revista Colombiana de Nefrología.
Normas para la presentación de trabajos modalidad póster
1. La presentación de los trabajos aceptados se hará por la modalidad de
presentación en pantallas digitales
2. El comité organizador del simposio asignará las respectivas pantallas
3. Para poder asignar el sitio de ubicación del póster es necesario que antes del
28 de febrero se haya hecho llegar el resumen del trabajo en el formato de la
asociación. Solo la copia original.
Todos los trabajos serán publicados en la revista y en la página web de la Asociación
Colombiana de Nefrología.
Durante los días del simposio, durante una hora se hará la sesión de póster momento en el
cual los participantes con póster deberán estar frente a cada uno para resolver las
inquietudes del público.
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