XXV CONGRESO NACIONAL DE ALERGIA, ASMA E INMUNOLOGÍA PEDIÁTRICA

CONVOCATORIA
El Colegio Mexicano de Pediatras Especialistas en Inmunología Clínica y Alergia (COMPEDIA) convoca a todos
los Residentes y Pediatras con sub-especialidad en Inmunología Clínica y Alergia a participar en el CONCURSO
ANUAL DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN en el marco del XXV CONGRESO NACIONAL DE ALERGIA, ASMA E
INMUNOLOGÍA PEDIÁTRICA, a realizarse en Tijuana, Baja California del 24 al 27 de 2018, de acuerdo a las
siguientes

BASES
1.- Podrán participar para su evaluación trabajos de investigación original clínica, básica o casos clínicos
relevantes en el campo de Alergia e Inmunología Pediátrica, que deberán ser enviados como documento de
Word como archivo anexo al correo electrónico trabajoslibrescompedia@gmail.com. El asunto del correo
electrónico debe incluir los dos apellidos del autor principal y el título del trabajo.
2.- En la primera hoja del documento de Word se deberán ingresar los datos generales: Título del trabajo,
nombre completo de autores y coautores, y nombre de la institución de afiliación. El autor principal,
responsable de la presentación y defensa del trabajo en el Congreso en caso de aceptarse, debe especificarse
claramente y debe anexar su teléfono y correo electrónico. Solo puede haber un autor principal por resumen.
3.- La segunda hoja deberá contener el título y el resumen estructurado (tipo de letra Arial, 12 puntos,
extensión máxima 300 palabras sin incluir el título,) que debe incluir: Introducción, Métodos, Resultados y
Conclusión, o, si es un caso clínico: Introducción, Presentación del caso (o Serie de casos), Discusión y
Conclusión. No deben incluirse bibliografía, figuras ni tablas en los resúmenes. El trabajo deberá ser original y
no haber sido presentado en Congreso Nacional previamente. Debe evitarse enviar trabajos con resultados
incompletos o preliminares.
4.- La fecha límite para el envío de trabajos es 01 de julio de 2018.
5.- El Comité de Evaluación determinará la aceptación de los trabajos con base en la calidad del resumen,
originalidad, calidad metodológica y trascendencia, y en caso de ser seleccionados, serán asignados para su
exposición como presentación oral o póster electrónico (E-póster). El dictamen será informado por correo
electrónico al autor principal. Si su trabajo es aceptado, el autor principal tendrá derecho a beca completa de
inscripción al mismo.
6. Se entregará una sola constancia de participación por cada trabajo presentado en el Congreso, en la cual se
mencionará a todos los coautores. A los 3 primeros lugares de cada categoría (presentación oral y E-póster) se
otorgará diploma por parte de COMPEDIA, con valor curricular.
Para dudas o comentarios puede contactarnos en la dirección electrónica: compedia1@gmail.com, o bien al
número telefónico: (55) 9000 2008 (horario de atención: lunes a viernes 10:00 AM – 4:00 PM).

