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Cursos Pre-congreso

25 Y26 de noviembre, 2001
25 de noviembre, 2001
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Resucitación Cardio Pulmonar (RCP)
Ginecología y Obstetricia
Administración
Disrritmias
Informática Médica

Siifu:tosios - --•... ..

<t 10.000.00
<t 5.000.00
<t 5.000.00
<t 7500.00
<t 5.000.00

Neumología, Psiquiatría, Dolor y Cuidados Paliativos, Medicina Física y Rehabilitación, Endocrinología, Diabetes y Nutrición,
Psicología, Medicina del Trabajo, Medicina Legal, Trauma, Emergencias Médico-quirúrgicas, Trauma de Tórax, Inmunología y
Alergias, Medicina Legal, Climaterio y Menopausia, Geriatría, Cirugía, Gineco-obstetricia y Medicina Infanto Juvenil, Enfenmedad
Coronaria, Cirugia Piástica Reconstructiva y Estética, Medicina Interna, Gastroenterologia y Cirugía Pediátrica.

Lineamientos para la Presentación de Trabajos Libres
A) Debe presentarse resumen del Trabajo Libre en la

fórmula adjunta, incluyendo título del trabajo, los
nombres de los autores, propósitos del trabajo,
material y métodos, resultados y conclusiones. El
resumen no debe de exceder el espacio de la hoja
propuesta. No se aceptarán reducciones y debe
venir en letra arial no menor de 10. Los
resúmenes presentados deben ser de trabajos
inéditos. Se debe presentar un original, dos copias
y una copia electrónica en disquete.

B) La fecha límite de inscripción de los Trabajos
Libres y entrega de los resúmenes será el 14 de
setiembre del 2001 sin excepciones. Los traba
jos deberán entregarse a la secretaría del Comité
Científico del Colegio de Médicos y Cirujanos de
Costa Rica antes de la fecha límite y al menos uno
de los autores deberá estar inscrito en el Congreso
para esa fecha y presentar copia del recibo.

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

D) Para la calificación final de los trabajos se tomarán
los siguientes parámetros:

1- Presentación del Resumen
2- Presentación de la exposición del trabajo y

material audiovisual
3- Objetivos planteados
4- Metodología empleada
5- Desarrollo del tema
6- Conclusiones finales
7- Beneficios para la Medicina del País
8- Originalidad

Los trabajos prospectivos tendrán más valor que
los retrospectivos. El Comité Evaluador decidirá si
los trabajos se presentarán como carteles - pósters
o presentaciones orales.

E) El Comité Científico informará un mes antes al
primer autor de cada trabajo, si éste fue o no selec
cionado para su presentación en el Congreso, así
como el tipo de exposición (oral o póster), fecha y
hora que le fue asignada al trabajo.

•Cósto de ioscripción: Antes del 15 de setiembre de 2001

Congreso más un pre-congreso de dos días por ¡t25.000
Congreso más un pre-congreso de un día por ¡t23.000

Información: Comité Científico, 232-3433 Ext 131, correo electrónico: ccientif@medicos.sa.cr

•
Financie su inscripción al LXIII CMN a través de la Tarjeta Visa BNCR

Informes: Licda. Bernarda Solano, 232-3433 Ext.144
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Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica

Resumen de Trabajos Libres

Título completo: _

Autor (es) ( Nombre y apellidos): _---' _

Lugar de trabajo: _

Teléfono: Fax: E-mail: _

Anotar en el recuadro: Título, autores, objetivos, material y métodos, resultados y conclusión.

Lo pueden encontrar en la dirección electrónica: www.medicos.sa.cr
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