CONVOCATORIA TRABAJOS LIBRES
El congreso nacional de hepatología es un espacio para médicos y profesionales de la salud dedicados
al estudio de las enfermedades del hígado, donde se podrán presentar trabajos en las áreas de
investigación, clínica básica, epidemiología y ciencia básica.
Objetivos
•
Fomentar la investigación, educación y actualización de los profesionales de la salud.
•
Incentivar a los profesionales de la salud para la investigación.
•
Introducir al investigador novel a la presentación de datos.
•
Discutir propositivamente los resultados de estas investigaciones.
Bases
1.
Cada trabajo participará en una de tres categorías: Estudios clínicos, ciencia básica y
estudios traslacionales en los diferentes tópicos de la enfermedad hepática.
2.
Para inscribir un trabajo libre se requiere que el autor o alguno de los coautores se
encuentre inscrito al Congreso Nacional de hepatología Mérida 2022
3.
El envío de trabajos se hará a la siguiente dirección: amh@hepatologia.org.mx. Para
confirmar la recepción del archivo y para poder contactarles al recibir su trabajo es
imprescindible enviar los datos generales completos (correo electrónico, teléfono de
casa u oficina y número celular) en el cuerpo del correo.
4.
La fecha límite de recepción de trabajos será el 1 de Junio 2022, después de esta
fecha no será posible someter a revisión ningún trabajo.
5.
Se presentará el resumen del trabajo con las siguientes características:
1.
•
•
•
•
•
•
•
•

Portada con los siguientes datos:
Categoría en la que participa: CLINICO, BASICO O TRASLACIONAL
Título del trabajo en mayúsculas
Nombre de los autores señalando al autor principal
Sitio donde fue realizado el estudio
Institución a la que pertenece
Dirección del autor
Número telefónico
Correo electrónico

Los datos proporcionados en la carátula del trabajo (números telefónicos y correo electrónico) son los
que se utilizarán para contactar al autor principal para seguimiento y, si es el caso, la asignación del
premio.
1.
•
•
•
•
•

Contenido del trabajo:
Objetivos
Material y métodos
Resultados
Discusión
Conclusiones

1.
•
•
•
•
•
•

Características adicionales:
Tendrá una extensión máxima de 250 palabras
Se deberá enviar la versión en inglés
Se permitirá una tabla o un gráfico. Los datos contenidos en las mismas deberán
ser lógicos y perfectamente ordenados, ser suficientemente claros para
complementar, no duplicar el texto.
En caso de incluir fotografías o imágenes digitales, enviarlas en alta resolución
(300 dpi).
El tipo de archivo requerido es el procesador de textos WORD, fuente Arial de 11
puntos y el interlineado será a 1 punto.
Los trabajos deberán apegarse a lo establecido por el método científico y seguir
las normas bioéticas de la investigación (consentimiento informado en el caso de
estudios efectuados en pacientes).

La aceptación de los trabajos que se presentarán durante el Congreso se notificará a más tardar
el 15 de junio 2022.
El comité científico evaluará cada trabajo y decidirá la forma de presentación (oral o cartel).
Todos los trabajos que cumplan con los requisitos serán publicados en annals of hepatology
para lo cual se requiere de la autorización escrita del autor del trabajo.
Todos los trabajos serán expuestos en formato CARTEL durante el Congreso Nacional.
•

El cartel se exhibirá en un área específicamente destinada para ello dentro de
recinto.

•

PRESENTACIONES ORALES. Se destinará una sesión en el marco del Congreso
para la presentación oral los trabajos. Cada participante contará con 10 minutos
para realizar su presentación y 5 de preguntas.
La fecha, horario y lugar de presentación se les comunicará vía correo electrónico.
Calificación y selección de los trabajos
La decisión de aceptación o rechazo, así como la forma de presentación la realizará el
comité científico del congreso nacional de hepatología.

Atentamente.

Dra. Laura E. Cisneros Garza
Presidenta AMH
Dr. José Luis Pérez Hernández
Comite Científico

