
Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica
Comité Científico

Invita al

LXVII Congreso Médico Nacional
VIII Congreso Médico Regional

IV Congreso Nacional por Videoconferencia
Del 28 de noviembre al 02 de diciembre, 2005.

Tema: Medicina del migrante y tropical
Sede: Hospital San Carlos

Lineamientos para la presentación de trabajos libres
A) Debe presentarse resumen del Trabajo Libre en la fórmu

la adjunta, incluyendo título del trabajo, objetivo, material
y métodos, resultados y conclusiones. El resumen no
debe de exceder el espacio de la hoja propuesta. No se
aceptaran reducciones y debe venir en letra Arial no
menor de 10. Se debe incluir otra hoia con el título del tra
bajo, los autores, lugar de trabajo. teléfonos, fax, e-mai!.
Los nombres de los autores no deben aparecer en la fór
mula adjunta. 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 23 de setiembre
sin excepciones. Los trabajos deberan entregarse a la
secretaria 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 trases tales como: "En
nuestra experiencia", "En mi opinión" o "Nosotros
creemos", a fin de lograr la mayor objetividad 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 tendran más valor que los
retrospectivos. El Comité Evaluador decidira si los
trabajos se presentaran 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 seleccionado para
su presentación en el Congreso, así como el tipo de
exposición (oral o póster), fecha y hora que le fue
asignada al trabajo.

Lineamientos para la presentación de trabajos libres en formato video

A) Los trabajos a presentar deben de inscribirse en la oficina
del Comité Científico del CMC, mediante la fórmula
adjunta.

B) La fecha límite de inscripción de los trabajos en video sera
el 23 de setiembre. Al menos uno de los autores debera
estar inscrito en el congreso para esa fecha y debera
presentar copia del recibo.

C) El trabajo debe ser inédito y de un máximo de 15 minutos.
El formato de presentación es a elección de los autores.

Se contara con equipo de VHS y DVD. Si se presenta en otro
formato los autores deben traer el equipo reproductor.

D) La presentación del video debe ser completamente
explicativa (tanto en imagen como en audio) y se contara
con un periodo de preguntas y respuestas de 5 minutos al
finalizar la presentación del trabajo.

E) El Comité Científico infonmara un mes antes al primer
autor de cada trabajo, si éste fue o no seleccionado para
su presentación en el Congreso, fecha y hora que le fue
asignada al trabajo

Fecha límite para entrega de trabajos libres: 23 de setiembre, 2005

Para mayor información comunicarse al 232-3433 ext. 131- 137, fax: 231-2084,
e-mail: congresomedico@medicos.sa.cr
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Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica
Resumen de Trabajos Libres

Título completo: _

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

250 palabras (Arial 10 pts.)

Lo pueden encontrar en la siguiente dirección electrónica: www.medicos.sa.cr
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Fórmula de inscripción de trabajos en formato video

Autor (es): _

Código:

Teléfonos: Fax: E-mail: _

Formato: ( ) VHS ) DVD

Duración: _

Nombre del video: _

Resumen:

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