
CONVOCATORIA PARA PRESENTACIÓN DE CARTELES CIENTÍFICOS 
 
Para la presentación de carteles científicos durante el congreso se deberá enviar un resumen, el cual será revisado por el 
comité evaluador. Los trabajos seleccionados serán presentados en cartel desde el 26 de septiembre y evaluados el 27 de 
septiembre de 2022. Se aceptarán trabajos de investigación relacionados directamente con la geriatría. 
 
Requisitos para la presentación de carteles 
1. El trabajo deberá ser producto de una investigación original o caso clínico. 
2. Deberá tener registro en comité de ética e investigación para investigaciones originales y con consentimiento del 

paciente para difusión de casos clínicos. 
3. No se aceptarán revisiones bibliográficas. 
4. El autor principal deberá tener la autorización de todos los coautores. 
5. El trabajo deberá contener el reporte completo del estudio.  
6. No se aceptarán estudios incompletos. 
 
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 el autor principal. 
e. Dirección del autor principal. 
f. Número telefónico del autor principal. 
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 (incluir folio de aceptación del comité de ética e investigación). 
d. Resultados. 
e. Conclusiones. 

3. En Word (cualquier versión), escrito con fuente Arial en 11 puntos, interlineado en 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. Enviarse antes de las 23:59 horas del 26 de agosto de 2022 por correo electrónico a 

educacion.geriatrimss@gmail.com, no habrá prórroga por ninguna circunstancia. 
6. La notificación del dictamen del comité evaluador para presentación en cartel se realizará vía correo electrónico del 9 

de septiembre de 2022, por lo que deberá especificarse el contacto para recibir la notificación de aceptación o rechazo. 
 
Las razones para rechazar un resumen son: 
 Organización deficiente del resumen en estructura y redacción. 
 Que el estudio no refleje el origen o aplicación en temas relacionados con las personas mayores. 
 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. 
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