
INVITACIÓN AL LX CONGRESO MEDICO NACIONAL

Por este medio el Comité Cienúfico del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, se complace informar que se encuentra en
la etapa de organización del LX Congreso Médico Nacional, el cual se realizará del 30 de noviembre al 04 de diciembre de 1998.

La inscripción por panicipante tendrá un costo de ~ 20.000,00, (veinte mil colones) para el Congreso. ~ 5.000,00 (cinco mil
colones) por día, por simposio y ~ 10.000.00, (diez mil colones) por dos días. Para toda actividad científica (simposio) que dure
más de dos días completos se cobrará la cuota general. A partir del mes de mayo se abrirán las inscripciones del Congreso, las
cuales podrán cancelarse a través de la cuenta número: 172242-7 del Banco Nacional de Costa Rica, a nombre del Colegio de
Médicos y Cirujanos; tarjetas de crédito ó personalmente en la Tesorería del Colegio de Médicos.

Mayores informes con la senora Martha Ruth Castillo, teléfono 232-3433, Ex!. 131; fax: 231-2084; E-mail: médicos@sol.racsaco.cr

Dr. Daniel Rodríguez Guerrero, Secretario General del LX Congreso Médico Nacional, 1998

REGLAMENTO DE TRABAJOS LffiRES
PARA EL LX CONGRESO MEDICO NACIONAL

A. Los trabajos libres se podrán exponer en poster, por medio de video o por computadora. Se tendrá en cuenta para la calificación
final de los trabajos escogidos los siguientes parámetros:

l. Presentación del Resumen
2. Presentación del Trabajo
3. Metodología Empleada
4. Objetivos planteados
5. Desarrollo del Tema
6. Conclusiones Finales
7. Recomendaciones
8. Originalidad
9. Beneficios para la Medicina del país

Los trabajos prospectivos tendrán más valor que los retrospectivos.

B. El resumen del trabajo propuesto se hará,en una hoja especial (que se adjunta). Dicha hoja llevará el útulo del trabajo, los
nombres de autores, los propósitos del mismo, material y métodos, resultados y conclusiones. No es necesario que se acompañen
de bibliografías, el resumen no debe de exceder el espacio de la hoja propuesta. El trabajo debe estar escrito con letra modelo
Arial 10, en Word para Windows

C. La hoja de resumen se acompañará de una tarjeta de recepción y otra de aprobación que serán dirigidas al primer autor,
indicando la recepción del trabajo así como la numeración del trabajo que le corresponde que será en números arábicos
crecientes (01 en adelante).

D. La fecha límite de inscripción y la recepción de los resúmenes y trabajos libres será el 14 de agosto de 1998; sin excepciones.

E. Al menos uno de los autores deberá estar inscrito en el Congreso.

F. Cada resumen y trabajo completo deberá de acompañarse de dos copias y el original y una copia en diskette, acompañado
además de una copia del recibo de la inscripción al Congreso.

G. Se recomienda evitar el uso de frases tales como: "En nuestra experiencia", "En mi opinión" o "Nosotros creemos", a fin de
lograr la mayor objetividad posible.

H. En el resumen no se aceptarán gráficos ni cuadros.

1. Se premiará el mejor trabajo en el área Clínica, Básica y Epidemiología o Salud Pública.

J. Los trabajos deberán entregarse a la secretaría del Comité Cienúfico del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica antes
de la fecha límite.

K. Los trabajos escogidos se comunicarán en un plazo prudencial al primer autor, la fecha, modalidad de presentación y el sitio
de la presentación.
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