Normas para postulación de trabajos Congreso ALAP 2018
Esta usted invitado a introducir un Resumen/Abstractos para el I Congreso
de la Asociación Latinoamericana de Perfusión 2018 a celebrarse los días 11 y 12
de octubre 2018.
Los resúmenes o abstractos serán recibidos hasta el 1 de Julio de 2018 a
las 11:59 pm hora Bogotá Colombia. Los trabajos aceptados serán presentados en
el I Congreso ALAP como presentación oral o poster. (El comité científico
elegirá la modalidad de presentación oral o poster)
Por favor siga las instrucciones para él envió del resumen/abstractos de su
trabajo:
• El acceso para el envió de los resúmenes será solo por el siguiente link:
www.eventosalap.com deberá cumplir con las normas en cuanto a número
máximo de palabras y estructura del abstracto.
• No necesariamente tiene que ser miembro de ALAP o perfusionista para
enviar un resumen/abstractos.
• Inmediatamente al enviar el resumen/abstracto recibirá un email de
confirmación de parte del congreso ALAP
• Si surge alguna pregunta e inconveniente favor comunicarse con nosotros a
secretaria@asociacionalap.com
Como estructurar su resumen/ abstracto?
Elija una categoría en donde se ubique su trabajo:
a) Perfusión pediátrica
b) Perfusión adulta
c) Calidad y resultados
d) Soporte vital extracorpóreo
e) Otro (si no ubica una categoría, coloque otro)
Especificaciones para someter el abstracto/Resumen:
El abstracto debe seguir los siguientes lineamientos:
Título: Coloque en letra mayúscula cada primera letra de cada palabra del titulo,
por favor no lo envié todo en mayúsculas ni con signos de exclamación, ni en
negritas ni subrayado
Largo del título: Sin limite
Autores: Máximo 5, colocar el apellido con la primera letra en mayúscula seguido
de una coma y la primera letra del nombre en mayúscula seguido de un punto. En
caso de ser elegido para presentación en poster u oral el primer autor será el
responsable de presentarlo.
Propósito: Máximo 70 palabras
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(Incluya una breve declaración en cuanto a la intención del estudio y su
estado actual en el campo de la investigación, describa o presente el
problema que se presenta dentro del campo de la perfusión)
Métodos: Máximo 150 palabras
(El método de estudio o el alcance experimental debe ser expresado de
manera clara y concisa)
Resultados: Máximo 200 palabras
(provea un resumen de los resultados de la investigación, inlcuyendo
suficiente detalle para soportar las conclusiones, estos pueden estar
expresados en una tabla (no más de 5 columnas de data)
Conclusiones: Máximo 80 palabras
(Exprese la importancia del trabajo y su impacto en futuras investigaciones.
En qué manera impactan los resultados en la conducta de la perfusión o
resultados de la cirugía cardíaca.
No se admiten dobles espacios, ni sangría.
Tablas e imágenes:
Unos máximos de dos son permitidos: Ej: dos imágenes, o una imagen y
una tabla o dos tablas
Tablas:
cada tabla permitida de máximo 5 columnas de datos, filas ilimitadas
Debe estar en el siguiente formato: jpeg, png, tiff. no serán admitidas tablas
en Word power point o excel.
Imágenes:
Las imágenes deben ser de las siguientes dimensiones 300 and 600 dpi at
3"x5”. Debe estar en el siguiente formato: jpeg, png, tiff. no serán admitidas
imágenes insertadas en Word power point o Excel
Otro:
No está permitido mencionar nombres de instituciones en el cuerpo y título
del abstracto
En caso de que el autor trabaje para una empresa de distribución de
equipos cardiovasculares debe declarar su conflicto de interés al momento
de enviar el trabajo.
El correo electrónico, dirección, país y nombre de la institución debe ser
suministrada al momento de enviar el trabajo.
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