
 

 

CONVOCATORIA A TRABAJOS LIBRES  
3er CONGRESO MEXICANO DE ANESTESIA REGIONAL Y MEDICINA DEL 

DOLOR, 2019 
 

 
El Comité Organizador del 3er Congreso Mexicano de Anestesia Regional y Medicina del 
Dolor, 2019, convoca a todos los interesados en participar en la presentación de trabajos libres en 
las categorías de:  
                           

Presentación oral 
 

BASES PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS LIBRES 
 

1. Podrán participar trabajos inéditos propuestos en modalidad oral con el correspondiente   
E-Póster del trabajo, en las siguientes áreas de investigación: Anestesia Regional ó 
Medicina del Dolor. 
 

2. Podrán presentar: 
Investigación original (no más de 2 años de realización). 
Casos clínicos. 

 
3. El resumen será recibido de manera exclusiva al correo: anestesia.magdalena@gmail.com, 

a partir del 10 de julio y hasta las 17:00 horas del día 15 de agosto del 2019. Se enviará 
acuse de recibo tan pronto se reciba el trabajo.  
 

4. No habrá prorroga. No se recibirán trabajos por otras vías.  
 

5. No se aceptarán trabajos que no cumplan con la calidad metodológica y ética. 
 

6. Para participar en la presentación de los trabajos libres, será necesario estar inscrito al 3er 
Congreso Mexicano de Anestesia Regional y Medicina del Dolor, se le solicitará su 
comprobante de inscripción. 
 

Notificación de participación 
 

El comité científico de evaluación hará la revisión y se notificará al autor responsable vía 
correo electrónico, la aceptación del trabajo para su participación, esto será el 20 de agosto 
del 2019. 
 
Las presentaciones y el E-Póster, deberán enviarlas como máximo el día 25 de agosto 2019. 
Se les informará en tiempo y forma, el sitio y horario asignado para la exposición oral. 
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Lineamientos generales para el resumen  
 
El resumen deberá ser en español, no exceder de una cuartilla, entre 250 y 400 palabras. Estructura 
para investigación original: Introducción, objetivos, metodología, resultados y conclusiones, para 
caso clínico: Introducción, análisis y conclusiones 
 
Deberán enviar al con el resumen con los siguientes datos. 
 

- Titulo del trabajo 
- Autor(es) no incluir más de cinco, nombres completos. 
- Lugares de trabajo de los participantes 
- Contacto, autor responsable. 
- Correo electrónico 
- Teléfono de preferencia móvil 

 
Requerimientos técnicos para el E-Pósters 
 
     Consultar la página: http://lasra-mexico.org/ 
 
Para la exposición del trabajo libre  

Las presentación podrá  hacerse en el programa de su preferencia respetando que el  fondo de 
diapositiva y tamaño de letra sean adecuados. Dispondrán de 10 min para su exposición y 5 minutos 
para preguntas del comité evaluador. 

La presentación deberá contener como mínimo: 
Introducción 
Objetivo 
Métodos 
Resultados (tablas, gráficos, fotos) 
Discusión y/o conclusiones  

Exposición del E-Póster 
 
Durante el Congreso se hará proyección continua en las pantallas distribuidas en las diferentes 
áreas. 
 
Evaluación de trabajos: 
 
Los trabajos libres presentados serán calificados por un comité científico de evaluación, su fallo será 
inapelable y tomará en cuenta aspectos de contenido, calidad, análisis y aportación al conocimiento. 
 



 

 

Premiación 
 
Se entregarán como premios: 
 
1° Lugar: Beca por el Dr. Mario Fajardo Pérez. “Fundeco Residentes de Latinoamérica” 
15 al 18 de abril 2020. Madrid, España. 
(Beca contempla solo inscripción al evento)  
 
2° Lugar: Inscripción al 4o Congreso Mexicano de Anestesia Regional y Medicina del Dolor. LASRA 
2020 (Beca contempla solo inscripción al evento)  
 
3° Lugar: Inscripción al 4o Congreso Mexicano de Anestesia Regional y Medicina del Dolor. LASRA 
2020 (Beca contempla solo Inscripción al evento) 
 
A todos, constancia de participación. 
 
 
 
 
 
Recepción de trabajos:  
DRA. MARIA MAGDALENA TUN MARTIN 
anestesia.magdalena@gmail.com 
Cel: 9991636003 
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