
 

TRABAJOS LIBRES – CONGRESO SLAOP 2021 VIRTUAL 

Bases 

 

Fecha límite de recepción de resúmenes:  01 de octubre del 2021 

 

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DE RESÚMENES 

• El resumen del trabajo podrá presentarse en español, inglés o portugués.  

• Los resúmenes se enviarán por la página web del evento y serán evaluados para aceptación 

desde la fecha de publicación de las bases hasta la fecha límite de recepción de trabajos. 

• El texto del resumen no debe exceder las 300 palabras (no incluye título, autores o filiación), 

siendo sugerido al autor siguiendo la siguiente secuencia: Introducción, Objetivo, Métodos, 

Resultados y Conclusiones. 

No se incluirán referencias bibliográficas.  

• La Institución o Instituciones donde el trabajo fue realizado, así como los nomb res de los 

autores, NO deben ser mencionadas en el cuerpo del texto. 

• El contenido del resumen debe estar relacionado con el tema elegido.   

• No se permitirá el uso de gráfico o tabla.  

• Resultados basados en afirmaciones como "resultados serán presentados" y o "datos serán 

analizados" no serán considerados. Estos deben exponerse de la manera más clara posible y las 

conclusiones deben basarse en los datos presentados.  

 • Los informes de casos sin clara originalidad y relevancia que justif iquen su presentación no 

serán aceptados. También se rechazará trabajos que conste sólo revisión de la literatura. 

• Nombres comerciales no están permitidos, sólo los nombres genéricos de las drogas, escritos 

en letras minúsculas. 

• No hay límites de autores por trabajo. No hay límite de trabajos sometidos por autor. El título 

debe ser conciso y reflejar el estudio que se va a presentar.  

  

CATEGORÍAS 

a) Investigación Original: Podrán inscribirse aquellos trabajos del área básica (biología 

molecular, farmacología, entre otros), traslacional y clínica (ensayos clínicos controlados, 

estudios descriptivos, estudios de casos y controles, estudios de cohortes o de seguimiento, 

pruebas diagnósticas). En esta sección también pueden incluirse estudios epidemiológicos y de 

gestión de la calidad en servicios de salud (seguridad del paciente, calidad técnica de la 

atención, aspectos no técnicos de la prestación de servicios de salud – tiempo de espera del 



 

cliente y actitudes del personal) 

b) Enfermería: Podrán inscribirse trabajos originales realizados por profesionales de enfermería. 

c) Trabajo Social/Psicología/Escuela Hospitalaria: Podrán inscribirse trabajos originales, 

descriptivos de calidad de la atención, satisfacción del usuario, resultados de programas 

hospitalarios, entre otros. 

Casos clínicos aislados no serán considerados para evaluación. 

 

EVALUACIÓN DE TRABAJOS LIBRES 

El autor principal podrá optar por la forma de presentación del trabajo (Modo póster o 

presentación oral); sin embargo, el Comité Científico se reserva el derecho de modificar esta 

elección.  

Los trabajos libres serán evaluados por el Comité Científico de SLAOP y serán clasificados 

como: 1) No aceptado; 2) Modo poster virtual o 3) Modo presentación oral. La comunicación de 

la decisión será inapelable y se comunicará al autor principal del trabajo.  

 

 

MODO PÓSTER VIRTUAL 

Las instrucciones de envío de pósteres virtuales serán enviados vía correo electrónico a los 

autores responsables. 

Los pósteres virtuales estarán disponibles en la plataforma del evento y página web para poder 

ser revisados por todos los asistentes. 

 

MODO PRESENTACIÓN ORAL 

Tiempo para la presentación oral: 5 minutos. Discusión: 2 minutos. (Total 7 minutos) 

Los responsables de los trabajos seleccionados deberán estar disponibles en una sesión vir tual 

(El día y horario estipulado previamente por la organización del evento). En ausencia del 

presentador, el trabajo aprobado podrá ser presentado por uno de los autores. En caso de que 

ninguno de los autores comparezca al evento, la presentación será cancelada y no se emitirá 

certif icado.  

El presentador debe preparar su presentación a través de diapositivas (PowerPoint) , grabar su 

presentación y conectarse al menos 20 minutos antes de la sesión virtual para la discusión y 

preguntas de la audiencia. La información sobre el día y el horario de la presentación estarán 

disponibles se enviarán al autor principal y serán previamente estipulados en el programa 

científico del congreso. 



 

  

PREMIOS 

Premio a mejor Trabajo Libre en general (solo modalidad presentación oral): USD 500 (al autor 

principal) y registro gratuito al Congreso SIOP Barcelona 2022. 

Premio a mejor Trabajo según categoría (mejor trabajo en Investigación Original, Enfermería y 

Trabajo Social/Psicología/Escuela Hospitalaria): membresía anual de SLAOP gratuita para el año 

2021-2022 y registro gratuito al Congreso SIOP Barcelona 2022. 

Habrá una sesión virtual al f inal del congreso para la entrega de los premios. Se requiere que 

algún representante del trabajo esté conectado para poder ser premiado. 

Todos los Trabajos Científicos aprobados serán publicados en el sitio del evento. 

  

CERTIFICADOS 

Después de que el Congreso finalice, se enviará por correo electrónico el certif icado en pdf a 

nombre de la Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica al autor responsable. 

Al menos uno de los autores deberá estar inscrito y asistir al evento para recibir el certif icado 

posteriormente.  

 

 

 

 

 

  

 


