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Para la presentación de carteles científicos durante el congreso se deberá 
enviar un resumen, el cual será revisado por el comité evaluador. Los carteles 
seleccionados serán expuestos el día 23 de septiembre de 2021 donde se 
seleccionarán los ganadores.

Se aceptarán carteles con temática relacionada con la atención geriátrica integral.

Requisitos para la presentación de carteles
1. El trabajo debe ser producto de una investigación original o caso clínico.
2. Debe contar con registro en comité local de ética e investigación para 
investigaciones originales y con consentimiento del paciente para 
difusión de casos clínicos.
3. No se aceptarán ensayos, ni revisiones bibliográficas.
4. El autor principal debe contar con la autorización de todos los 
coautores.
5. El trabajo debe contener el reporte completo del estudio. 
6. No se aceptarán estudios incompletos.

Bases de la convocatoria
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Requisitos para envío
1. La primera página será una portada que debe contener la siguiente 
información:

a. Título del trabajo en mayúsculas
b. Nombre de los autores (el que representa debe ser el primero), 
iniciando por nombre.
c. Sitio donde fue realizado el estudio
d. Institución a la que pertenece
e. Dirección del autor
f. Número telefónico
g. Correo electrónico

2. La segunda página será un resumen estructurado con extensión 
máxima de una cuartilla o 300 palabras que debe incluir:

a. Antecedentes
b. Objetivo principal
c. Pacientes, material y método
d. Resultados
e. Conclusiones

3. En Word (cualquier versión), escrito con fuente Arial en 11 puntos, 
interlineado a 1.5 puntos, justificado.
4. Tamaño de hoja carta (21.6 x 27.9), márgenes de 3 cm en lado derecho 
e izquierdo y 2.5 cm arriba y abajo.
5. Todos los resúmenes deberán enviarse al correo electrónico  
educacion.geriatrimss@gmail.com con fecha límite el 
22 de agosto de 2021 antes de las 23:59 horas. 
6. Las notificaciones de los dictámenes del comité evaluador para 
presentación en cartel se efectuarán vía correo electrónico el 
30 de agosto de 2021.
7. El cartel editado deberá enviarse el día 31 de agosto, antes de las 
23:59 horas al correo electrónico educacion.geriatrimss@gmail.com
8. Deberá especificarse el contacto para recibir la notificación de 
aceptación o rechazo.
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La preparación del cartel debe contener
- Título. En mayúsculas y sin abreviaturas 
- Autor y/o Coautor(es). Después del título y en renglón aparte se 
indicarán los nombres del autor y los coautores, (comenzando por el 
nombre completo con letra mayúscula/minúsculas y sin abreviaturas) 
subrayando quien presentará el trabajo, y en caso de que no se subraye 
ningún nombre, se considerará al autor inicial como el responsable de la 
presentación. 
- Institución y/o sede. Donde se realizó el estudio
- Introducción
- Objetivo principal
- Pacientes, material y método
- Resultados. Incluyendo datos y análisis estadístico, no incluir valores 
de p, solo especificar intervalos de confianza
- Conclusiones 
- Ilustraciones, tablas y/o cuadros. Se pueden incluir
- Referencias bibliográficas. Máximo 5, actualizadas, en formato 
Vancouver, redactarse siguiendo las recomendaciones del Comité 
Internacional de Editores de Revistas Médicas 
- En la categoría de Casos Clínicos los apartados de pacientes, material y 
métodos y resultados se sustituyen por el apartado de Reporte Clínico

La constancia correspondiente se elaborará tal como estén escritos los 
nombres enviados.

Criterios para la evaluación de resúmenes
A) Todos los trabajos seleccionados se presentarán en cartel y los 3 más 
relevantes en presentación oral.
B) Los trabajos se seleccionarán con base en la calidad de la investigación 
la cual será juzgada a partir del resumen.
C) Los carteles deberán ajustarse a una hoja tamaño carta de Word en 
formato vertical (debido a que el congreso es digital).
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a. El tamaño de letra aproximado sugerido es: 
i. Título 24 puntos
ii. Autores e institución o sede 19 puntos
iii. Títulos para antecedentes, objetivo, pacientes, material y 
método, resultados, conclusiones, discusión, bibliografía, etc. 
14 puntos
iv. Cuerpo de texto 10 puntos
v. Notas de pie para fotografías o gráficos 6 puntos

b. Tipo de letra: Arial
c. Formato: Vertical

Las razones para rechazar un resumen son:
- Que el estudio no refleje el origen o aplicación en temas relacionados 
con las personas mayores.
- Organización deficiente del resumen.
- No proporcionar la información requerida.
- Que el tipo del estudio no esté descrito claramente.
- Que los métodos no sean apropiados para abordar el problema, 
o que no sean lo suficientemente precisos para permitir exactitud de 
las mediciones.
- Que el tamaño de la muestra sea insuficiente para presentar diferencias 
significativas.
- Que las conclusiones no sean claras o que no sean consecuencia del 
método de análisis utilizado.




