REGLAMENTO PARA LA PRESENTACION DE TRABAJOS LIBRES CONGRESO DE
FLASCYM 2019
Plazo para entrega de los trabajos : 31 de Enero de 2019.
Los resúmenes deberán enviarse al correo : infoflascym19@gmail.com
CONDICIONES GENERALES
1. Todos los resúmenes de trabajos deberán ser presentados antes de la
fecha indicada.
2. Los resúmenes deberán ser de una pagina carta como máximo
indicando las calidades del autor y coautores así ́ como las características
que sean representativas del tema del trabajo.
3. Los autores deberán estar inscritos en el Congreso.
4. Los trabajos se presentarán como posters (presentación en cartel).
REGLAMENTO
1. Los resúmenes de trabajos recibidos hasta el 31 de Enero de 2019 y
serán evaluados por un comité́ de revisión que decidirá́ sobre su
aceptación.
2. Los trabajos deberán ser inéditos (no publicados ni presentados en
ningún foro o sitio ).
3. Los autores deberán presentar apellidos y nombre completos sin títulos
ni cargos, ciudad y país de origen y correo electrónico.
4. Deberá indicarse en nombre del Autor o Co-autor del trabajo.
5. Los contenidos, gramática u ortografía, son responsabilidad exclusiva y
absoluta de los autores.
6. Sólo se aceptan abreviaturas de uso y de conocimiento médico universal
y serán colocadas entre paréntesis la primera vez que se utilicen en el
texto. Los fármacos deberán mencionarse por su nombre genérico.
7. Una vez presentado y aceptado el trabajo, se le asignará un número de
identificación.
8. La aceptación del trabajo se comunicará por medio del correo
electrónico recibido.
9. Se entregará un certificado de participación a los autores de cada uno
de los trabajos aceptados.

10. Todos los trabajos pueden competir para premios a los mejores

trabajos.
11. La participación implica la total aceptación de este Reglamento.
PRESENTACIÓN
1. Los autores dispondrán de un espacio de un metro de ancho por 1.60
metros de alto para su montaje que se efectuará en una cartulina que
se adapte al tamaño del marco y con cinta adherente de doble cara. El
responsable del montaje y desmontaje será el autor o su representante
autorizado.
2. No se permiten ornamentos ni animaciones ajenas al texto del trabajo.
3. En el programa definitivo se encontrará el listado de los títulos y autores
de trabajos.
4. Las sesiones de posters se desarrollarán bajo el sistema de recorrido en
el lugar y horario dispuestos para ellas.
5. Los autores deberán encontrarse próximos al poster durante el tiempo
designado a su exposición.
PREMIACIÓN
1. Todos los poster aprobados optan para premio.
2. El Comité́ Calificador nombrado ad hoc por el Comité́ Ejecutivo del
Congreso, evaluará la calidad y presentación de los trabajos expuestos

y dará́ al Comité́ Ejecutivo sus conclusiones las cuales no tendrán
apelación.
3. El premio serán entregado en la ceremonia de clausura del Congreso y
se publicará en la página web de FLASCYM.
4. Los premios serán:
• Un único premio de US$ 1,000.00 al trabajo mejor calificado

