
 

 

 

 
 

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

DEL DOLOR, 2019 
 

BASES PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS LIBRES 
 
Podrán participar trabajos inéditos propuestos en modalidad oral o E-Póster y en las 
siguientes áreas de investigación: anestesia regional ó medicina del dolor. 
 
Los trabajos serán recibidos de manera exclusiva al correo: 
anestesia.magdalena@gmail.com, a partir del 07 de junio y hasta las 17:00 horas del 15 
de julio del 2019. Se enviará acuse de recibo tan pronto se reciba el trabajo.  
No habrá prorroga. No se recibirán trabajos por otras vías.  
 
Para participar en la presentación de trabajos libres, será necesario estar inscrito al 
3er Congreso Mexicano de Anestesia Regional y Medicina del Dolor, se le solicitará 
su comprobante de inscripción. 
 
No se aceptarán trabajos que no cumplan con la calidad metodológica y ética. 
 
Requisitos de participación: 
 
Para ambas modalidades; oral y E-Póster, deberán presentar el resumen y el trabajo en 
extenso, con los siguientes requisitos. 
 

- 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 

 
 

Resumen del trabajo libre 
 
El resumen deberá ser en español, no exceder de una cuartilla, entre 250 y 400 palabras. 
En su redacción se respetarán los márgenes de 3 cm al margen de la izquierda y de 2.5 cm 
a los márgenes superior, derecho e inferior, realizado en letra tipo Arial, número 12, color 
negro, utilizar espacio y medio, procesador de texto Microsoft Word. Deberán contemplar: 
Introducción, metodología, resultados y discusión. 
 
 
Trabajos libres completos 
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Los trabajos completos deberán ser enviados en formato electrónico, con una extensión de 
4 y 6 cuartillas como máximo,  en letra tipo Arial, número 12, color negro, interlineado 1,5, 
procesador de texto Microsoft Word,  márgenes de 2,5 cm  la izquierda, superior, derecho 
e inferior, 
 
La presentación completa del trabajo libre debe incluir: 
 

• Titulo del Trabajo 

• Introducción 

• Antecedentes 

• Objetivos 

• Material y Método 

• Resultados 

• Discusión 

• Conclusiones 

• Consideraciones éticas 

• Referencias bibliográficas en formato APA. 

• Anexos, máximo 5 en formato PDF y/o JPEG. 
 
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 12 de 
agosto del 2019. 
 
 
Para la exposición del trabajo libre  

En modalidad oral, la 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. 

En modalidad E-Póster, para mostrarse correctamente, deberán cumplir los requerimientos 
técnicos que se describen en el anexo.  
 
El contenido deberá ser:  
Institución 
Título (mayúscula, negrita y tamaño adecuado) 
Autores (subrayando el primer autor, ponente del trabajo) 
Introducción 
Objetivo 
Métodos 
Resultados (tablas, gráficos, fotos) 
 



 

 

 

 
 
 
 
Discusión y/o conclusiones                                                                                                        
Referencias bibliográficas (3 máximo) en formato APA.  

Tendrán 7 minutos para la descripción y 2 minutos para las preguntas. 

 
Las presentaciones y el póster en formato PDF, deberán enviarlas como máximo el día 23 
de agosto 2019. Se les informará en tiempo y forma, el sitio y horario asignado para la 
exposición oral, así como la exposición del E-Póster. 
 
 
Evaluación de trabajos: 
 
Los trabajos 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. 
 
Se entregrá premio al primer, segundo y tercer lugar, así como constancia de 
participación a todo los participantes. 
 
 
 
Recepción de trabajos:  
DRA. MARIA MAGDALENA TUN MARTIN 
anestesia.magdalena@gmail.com 
Cel: 9991636003 
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