INFORMACIÓN GENERAL PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS















Los trabajos deben ser originales.
Deben ser enviados en el formato oficial que puede ser obtenido aquí o directamente
en línea http://www.radlalima2015.org/index.php/es/presentacion-de-trabajos/envio-on-line
La fecha límite para el envío de comunicaciones es el 28 de febrero del 2015.
Los trabajos deben ser presentados en castellano o en portugués.
Recomendamos enviar sus resúmenes con la suficiente antelación. Es necesario
confirmar la recepción de su trabajo, tomando nota del número de confirmación de
recepción; a través del correo electrónico de Secretaría RADLA.
Las categorías de presentación son:
 Trabajos de Investigación
 Dermatólogo Joven
 Mini Casos
 Posters Electrónicos
Los resúmenes pasarán por un proceso de selección, aquellos seleccionados recibirán
una notificación 10 días después de la fecha límite de recepción.
La aceptación de un trabajo implica que el autor principal debe estar inscrito en el
Congreso.
Si un trabajo es aceptado, el primer autor se compromete a su presentación el día y
hora programada. Una vez se notifique la aceptación del mismo, el primer autor tendrá
un plazo de 15 días para inscribirse.
Los resúmenes aceptados implican por parte del autor la autorización para que sean
publicados en los medios que RADLA determine.
Los Posters Electrónicos serán publicados en la página web de la RADLA, una vez
finalizado el Congreso.

Revisión y selección de trabajos




El Comité Científico se reserva el derecho de determinar la categoría de presentación
con el fin de lograr un programa científico equilibrado. Dicha decisión es definitiva e
inapelable.
El 10 de marzo se enviarán a los correos electrónicos de los autores las notificaciones
de aceptación o rechazo de los trabajos, con indicación de los horarios y fechas de
presentación.

Medios audiovisuales e instrucciones para Ponentes
Podrá cargar su presentación antes del Congreso. Las instrucciones de cómo hacerlo
serán informadas a través de correo electrónico.
Las presentaciones deberán estar cargadas, probadas y validadas en el sistema el día
anterior a la presentación. No se podrá garantizar una óptima presentación si la misma
es entregada fuera de plazo.
Todas las computadoras de la Sala de Ponentes funcionarán bajo entorno Windows y
Office 2007.
Usuarios de MAC: Si su presentación está elaborada desde un ordenador Mac debe
dirigirse a uno de los técnicos de la Sala de Ponentes para asegurarse de que su
presentación funcionará adecuadamente en los equipos del Congreso.
IMPORTANTE:
No se podrán conectar ordenadores personales al proyector de la sala de conferencias.
Las presentaciones no serán cargadas directamente en las salas de conferencias.
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Estructura sugerida del resumen
1.- Escoja la Categoría:





Trabajo de Investigación
Dermatólogo Joven
Mini Caso
Póster Electrónico, donde se pueden incluir trabajos de investigación o casos
clínicos.

2.- Instrucciones para el formato:







Después de cada punto y aparte, el párrafo siguiente comienza sin ninguna línea
adicional de separación.
No escriba palabras o frases con mayúsculas ni subrayadas en el texto.
Pueden utilizarse abreviaturas excepto en el título. Las abreviaturas poco conocidas
irán seguidas de su significado, entre paréntesis, la primera vez que sean utilizadas.
Si la entidad clínica es conocida mediante un acrónimo, deberá especificar el
significado del acrónimo.
Evite el uso de nombres comerciales para referirse a fármacos.
No se admitirán aquellos trabajos en los que en el texto no se puedan identificar
autores y/o instituciones de origen.

Trabajos aceptados








Los ponentes deberán hacer la declaración de conflicto de intereses en la primera
diapositiva de su presentación y los autores de pósters en la parte inferior del mismo.
Los trabajos aceptados para su presentación en la RADLA LIMA 2015 serán agrupados
por temas afines.
Presentaciones orales: Las presentaciones orales se programarán en espacios de 5
minutos (casos clínicos) o 10 minutos (trabajos de investigación). En la carta de
confirmación se indicará la hora, día y sala correspondiente. Al término de la sesión se
dedicarán 15 minutos a la discusión.
Presentaciones electrónicas: Los trabajos aceptados para ser presentados como
pósters electrónicos se programarán para ser visualizados en un área determinada del
Congreso.
Premios:
Categorías premiadas:
 Trabajo de Investigación
 Dermatólogo Joven
 Poster electrónico: trabajo de investigación y/o caso clínico.
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
El autor principal debe ser dermatólogo o residente en dermatología, sin límite de edad.
Dicha condición deberá estar certificada por las principales instituciones dermatológicas
reconocidas en sus respectivos países.
El autor principal del trabajo lo es para efectos tanto de la presentación y premiación del
mismo en una RADLA como de su ulterior eventual publicación.
El autor principal será quien presente el trabajo en la RADLA, salvo razones de fuerza
mayor. El presentador deberá estar inscrito en la RADLA.
El trabajo deberá ser original, inédito y no presentado previamente en congresos o
reuniones internacionales. No obstante, su presentación previa en congresos o
reuniones estrictamente nacionales no invalida su presentación.
La temática del trabajo es libre, con la sola limitación de incluir aspectos de interés
dermatológico esencial.
Su autor principal deberá estipular expresamente su intención de que el trabajo sea
presentado en la sesión “Trabajos de investigación”. Es responsabilidad del autor
principal proveer los medios que aseguren la efectiva llegada de su trabajo.
El Comité Científico descartará aquellos resúmenes enviados a “Trabajos de
Investigación” que tengan franca insuficiencia de méritos para esta categoría y podrá, a
su criterio, rechazarlos o redistribuirlos en otras categorías de presentación. Cualquiera
sea la decisión del Comité Científico, ésta deberá ser comunicada a la brevedad al
autor principal.
El autor principal de cada trabajo aceptado en “Trabajos de Investigación” deberá enviar
su trabajo in extenso para revisión por el Comité Científico, quien lo distribuirá entre los
miembros del jurado.
Para su presentación, el trabajo deberá tener una versión completa en formato
electrónico para su análisis por el jurado. Esta versión estará en poder de todos los
miembros del jurado por lo menos 60 días antes de la RADLA.
Los conflictos de intereses, los aportes de instituciones para la ejecución de la
investigación u otra forma de apoyo económico deberá estar debidamente especificado.
Si algún trabajo de muy elevado mérito es presentado en otra categoría científica y sus
autores no consideraron presentarlo en “Trabajos de Investigación”, el Comité Científico
podrá sugerir su presentación en “Trabajos de Investigación”.
El resumen del trabajo debe indicar título, nombre de los autores y su filiación. El
resumen del trabajo deberá dividirse en (1) introducción (antecedentes y objetivos), (2)
material y métodos, (3) resultados, (4) conclusión y (5) bibliografía.
o

o
o
o
o
o
o

Título: Use únicamente mayúscula para la primera letra del título. No incluya
abreviaturas, símbolos ni subraye. Escriba un título breve que indique claramente la
naturaleza del estudio. Tamaño máximo del título es de 200 caracteres. No corte ni
pegue símbolos en el texto. El tamaño máximo del texto es aproximadamente de 30
líneas con 73 caracteres, total 2400 caracteres.
Introducción: En el primer párrafo indique la información relevante sobre los
antecedentes.
Objetivos del estudio: Breve y preciso, preferiblemente en una o dos frases.
Material y métodos: indicar en forma breve los métodos utilizados.
Resultados: Realizar un resumen de los resultados con suficiente detalle para
argumentar las conclusiones.
Conclusión: Breve.
Bibliografía: Relevante (no olvidar que todo debe incluir 2400 caracteres).
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Formato del texto del resumen







Después de cada punto y aparte, el párrafo siguiente comienza sin ninguna línea
adicional de separación.
No escriba palabras o frases con mayúsculas ni subrayadas en el texto.
Pueden utilizarse abreviaturas excepto en el título. Las abreviaturas poco conocidas
irán seguidas de su significado, entre paréntesis, la primera vez que sean utilizadas.
Si el estudio que se presenta es conocido mediante un acrónimo, deberá indicar
tanto el nombre del estudio como el desarrollo completo del acrónimo.
Evite el uso de nombres comerciales para referirse a fármacos.
No se admitirán aquellos trabajos en los que en el texto no se puedan identificar
autores y/o instituciones de origen.

Información de los autores





Utilice nombre y apellido (preferentemente dos apellidos).
Los nombres de los autores se publicarán en el Programa Final tal y como aparecen
en el trabajo enviado.
Asegúrese de que la información dada de cada autor sea correcta, ya que ningún
cambio será posible después de que el resumen sea enviado.
Luego de aceptado su trabajo, nuestra Secretaría contactará a los autores para
indicar las especificaciones técnicas de publicación de fotos y tablas.
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DERMATÓLOGO JOVEN
El autor principal debe ser dermatólogo o residente en dermatología, con un tiempo
menor a 5 años de egresado de la especialidad. Cualquiera de estas dos condiciones
deberá estar certificada por las principales instituciones dermatológicas reconocidas en
sus respectivos países.
El autor principal del trabajo lo es para efectos tanto de la presentación y premiación del
mismo en una RADLA como de su ulterior eventual publicación.
El autor principal será quien presente el trabajo en la RADLA, salvo razones de fuerza
mayor. El presentador deberá estar inscrito en la RADLA.
El trabajo deberá ser original e inédito, es decir no debe haber sido presentado antes en
reuniones o congresos nacionales o internacionales. La temática del trabajo es libre,
con la sola limitación de incluir aspectos de interés dermatológico esencial.
El autor principal deberá estipular expresamente su intención de que el trabajo sea
presentado en la sesión “Dermatólogo Joven”. Es responsabilidad del autor principal
proveer los medios que aseguren la efectiva llegada de su trabajo.
El Comité Científico descartará de entre los resúmenes enviados a “Dermatólogo
Joven” aquellos con franca insuficiencia de méritos para esta categoría y podrá a su
criterio rechazar o redistribuirlo en otras categorías científicas. Cualquiera sea la
decisión del Comité Científico, ésta deberá ser comunicada a la brevedad al autor
principal.
El autor principal de cada trabajo aceptado en “Dermatólogo Joven” deberá enviar su
trabajo in extenso para revisión por el Comité Científico, quien los distribuirá entre los
miembros del jurado.
Para su presentación, el trabajo deberá tener una versión completa tanto en impreso
como en formato electrónico para su análisis por el jurado. Ambas versiones estarán
en poder de todos los miembros del jurado al menos 30 días antes de la RADLA.
Los conflictos de intereses, los aportes de instituciones para la ejecución de la
investigación u otra forma de apoyo económico a los autores deberán ser especificados
por los autores tanto para la inscripción como la presentación del trabajo.
Si algún trabajo de muy elevado mérito es presentado para otra actividad científica y
sus autores no han considerado el presentarlo en “Dermatólogo Joven”, el Comité
Científico podrá excepcionalmente acordar sugerir a sus autores su presentación en
“Dermatólogo Joven”.
El resumen del trabajo debe indicar título, nombre de los autores y su filiación. El
resumen del trabajo deberá dividirse en (1) introducción (antecedentes y objetivos), (2)
material y métodos, (3) resultados, (4) conclusión y (5) bibliografía.
o

Título: Utilice únicamente mayúscula para la primera letra del título. No incluya
abreviaturas, símbolos ni subraye. Escriba un título breve que indique claramente la
naturaleza del estudio. Tamaño máximo del título es de 200 caracteres. No corte ni
pegue símbolos en el texto. El tamaño máximo del texto es aproximadamente de 30
líneas de 73 caracteres (2400 caracteres).

o

Introducción: En el primer párrafo indique la información relevante sobre los
antecedentes.

o

Objetivos del estudio: Breve y preciso, preferiblemente en no más de una o dos
frases.
Material y métodos: indicar en forma breve los métodos utilizados.

o
o

Resultados: Realizar un resumen de los resultados con suficiente detalle para
argumentar las conclusiones.
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o

Conclusión: Breve.

o

Bibliografía: Relevante (no olvidar que todo debe incluir 2400 caracteres).

Formato del texto del resumen







Después de cada punto y aparte, el párrafo siguiente comienza sin ninguna línea
adicional de separación.
No escriba palabras o frases con mayúsculas ni subrayadas en el texto.
Pueden utilizarse abreviaturas excepto en el título. Las abreviaturas poco conocidas
irán seguidas de su significado, entre paréntesis, la primera vez que sean utilizadas.
Si el estudio que se presenta es conocido mediante un acrónimo, deberá indicar
tanto el nombre del estudio como el desarrollo completo del acrónimo.
Evite el uso de nombres comerciales para referirse a fármacos.
No se admitirán aquellos trabajos en los que en el texto no se puedan identificar
autores y/o instituciones de origen.

Información de los autores





Utilice nombre y apellido (preferentemente dos apellidos).
Los nombres de los autores se publicarán en el Programa Final tal y como aparecen
en el trabajo enviado.
Asegúrese de que la información dada de cada autor sea correcta, ya que ningún
cambio será posible después de que el resumen sea enviado.
Luego de aceptado su trabajo, nuestra Secretaría contactará a los autores para
indicar las especificaciones técnicas de publicación de fotos y tablas.
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MINI CASO





Introducción: Indique la razón por la cual escogió este caso clínico.
Caso Clínico
 Resumen de la historia clínica: Datos clínicos y de laboratorio incluyendo el
método con el que se comprobó el diagnóstico y terapéutica utilizada.
Conclusiones: Destacar la contribución al conocimiento del problema y/o del
procedimiento utilizado. Estos casos tienen interés para la audiencia cuando:
 Ilustran y refrescan el conocimiento acerca de una entidad poco frecuente o
desconocida en el país.
 Aportan nuevos conocimientos no descritos de la enfermedad.

Formato del texto del resumen







Después de cada punto y aparte, el párrafo siguiente comienza sin ninguna línea
adicional de separación.
No escriba palabras o frases con mayúsculas ni subrayadas en el texto.
Pueden utilizarse abreviaturas excepto en el título. Las abreviaturas poco conocidas
irán seguidas de su significado, entre paréntesis, la primera vez que sean utilizadas.
Si el estudio que se presenta es conocido mediante un acrónimo, deberá indicar
tanto el nombre del estudio como el desarrollo completo del acrónimo.
Evite el uso de nombres comerciales para referirse a fármacos.
No se admitirán aquellos trabajos en los que en el texto no se puedan identificar
autores y/o instituciones de origen.

Información de los autores




Utilice nombre y apellido (preferentemente dos apellidos).
Los nombres de los autores se publicarán en el Programa Final tal y como aparecen
en el trabajo enviado.
Asegúrese de que la información dada de cada autor sea correcta, ya que ningún
cambio será posible después de que el resumen sea enviado.

7

POSTER ELECTRÓNICO






Introducción: indique la razón por la cual escogió su presentación.
En esta categoría también podrían presentarse trabajos de investigación.
Caso Clínico
 Resumen de la historia clínica: Datos clínicos y de laboratorio incluyendo el método
con el que se comprobó el diagnóstico y terapéutica utilizada.
Conclusiones: destacar la contribución al conocimiento del problema y/o del
procedimiento utilizado. Estos casos tienen interés para la audiencia cuando:
 Ilustran y refrescan el conocimiento acerca de una entidad poco frecuente o
desconocida en el país.
 Aportan nuevos conocimientos no descritos de la enfermedad.

Formato del texto del resumen







Después de cada punto y aparte, el párrafo siguiente comienza sin ninguna línea
adicional de separación.
No escriba palabras o frases con mayúsculas ni subrayadas en el texto.
Pueden utilizarse abreviaturas excepto en el título. Las abreviaturas poco conocidas
irán seguidas de su significado, entre paréntesis, la primera vez que sean utilizadas.
Si el estudio que se presenta es conocido mediante un acrónimo, deberá indicar
tanto el nombre del estudio como el desarrollo completo del acrónimo.
Evite el uso de nombres comerciales para referirse a fármacos.
No se admitirán aquellos trabajos en los que en el texto no se puedan identificar
autores y/o instituciones de origen.

Información de los autores





Utilice nombre y apellido (preferentemente dos apellidos).
Los nombres de los autores se publicarán en el Programa Final tal y como aparecen
en el trabajo enviado.
Asegúrese de que la información dada de cada autor sea correcta, ya que ningún
cambio será posible después de que el resumen sea enviado.
Luego de aceptado su trabajo, nuestra Secretaría contactará a los autores para
indicar las especificaciones técnicas de publicación de fotos y tablas.
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