BASES PRESENTACIÓN DE PÓSTER.

Nuevos Desafíos en Implantología & Solving the Masters´s Disasters
Gran Concepción, viernes 31 de agosto y sábado 01 de septiembre de 2017.
Estimados colegas, tenemos el agrado de compartir con ustedes la siguiente información
para la selección de los trabajos en modalidad póster que serán presentados en el marco
del II Congreso Internacional en Implantología organizado por la Sociedad de
Implantología Oral de Chile, Filial Concepción.
Fecha límite recepción de resúmenes Domingo 05 de agosto 2018
Categorías de trabajos:
a) Investigación Científica (in vitro, clínica, epidemiológica)
b) Reporte de casos basado en revisión literaria.
Antecedentes generales del concurso:
1) Pueden enviar resúmenes todos los Implantólogos y alumnos de la especialidad,
pertenecientes tanto al área pública como privada, chilenos o extranjeros acreditados.
2) Se aceptarán trabajos enviados, sólo si el autor está previamente inscrito en el
evento.
3) El tema del póster deberá ser referidos a implantología y pertenecer a cualquiera de
las 2 categorías.
4) Existirá una comisión científica competente para la selección de los temas enviados, la
cual se reserva el derecho de aceptarlos o rechazarlos.
5) La certificación de participación se otorgará al autor y coautor (máximo 2) que estén
debidamente inscritos en el Curso y asistan a él.
6) El resumen de los pósters se recibirá en forma digital en el correo electrónico
siochconcepcion@gmail.com , señalando en asunto: RESUMEN SIOCH CONCEPCION.
7) La fecha para recibir los resúmenes vence impostergablemente el día Domingo 05 de
agosto 2018.
Selección de trabajos:
1) Los resúmenes seleccionados serán informados el día viernes 10 de agosto, vía correo
electrónico al autor correspondiente, señalándole los detalles del formato para
elaboración del póster.
2) El presentador debe ser el autor o uno de los coautores.
3) Se premiará y certificará a los mejores trabajos para cada categoría, al finalizar el
evento.
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Requisitos del Resumen:
1) No mencionar el lugar, ni el nombre de la Institución de pertenencia (por ej.
universidad, clínica, hospital), ni cualquier nombre de empresa o producto, en el título
y/o contenido del resumen.
2) Debería utilizar términos o nombres genéricos cuando sea posible.
3) Debe contener máximo 300 palabras (incluyendo título y contenido).
4) Debe ser en idioma español únicamente.
5) Debe establecer por escrito “el(los) autor(es) autorizan a SIOCH para realizar difusión
del presente resumen y/o correspondiente póster”.
Formato único del Resumen:
-

-

-

TÍTULO.
AUTORES: Sólo incluir apellido paterno y letra inicial del nombre (se debe incluir el
correo electrónico del autor correspondiente). Ej: González J.
INTRODUCCION: Debe contener 2 o 3 oraciones breves, que incluyan las razones
del estudio y que se espera obtener. Debe señalar si es un estudio de investigación
o un proyecto piloto.
MÉTODO: Describir los métodos de medición utilizados en la obtención de los
resultados.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN: Debe ocupar, al menos, la mitad del contenido del
resumen e incluir todos los datos necesarios que permitan elaborar la discusión, si
es necesario se incluye el análisis estadístico.
CONCLUSIONES: Debe ser de 2 a 3 oraciones, que señalen la significancia de los
resultados en relación a lo previamente establecido.
REFERENCIAS. Enumerarlas e Incluirlas en el texto, en formato Superíndice1,2,3,4,5.

Presentación de Póster Seleccionados:
-

-

Atte.

Instalación: debe ser instalado antes de las 08:30 el día viernes 31 de agosto en el hall del
congreso, por medio de cinta adhesiva por ambos lados. No se permitirá instalación
posterior a esa hora.
Defensa del póster: durante cada break del día viernes, deberán estar todos los autores
para contestar preguntas de la comisión.
Premiación: Se realizará el viernes 31 de agosto a las 18;00 hrs, premios ofrecidos por las
empresas.
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Sociedad de Implantología Oral de Chile.
Filial Concepción.

