FORO SOBRE EL FUTURO DE
LA MEDICINA DE EMERGENCIAS
EN EL ECUADOR
Convocatoria para presentaciones
de resúmenes científicos!
(Abstract Presentation)

Conferencia: 5-6 de Septiembre, 2019

Presentacion de Resumenes: 6 de Septiembre, 2019. 08:00am
Auditorio Casa Blanca, USFQ

Mandar resumen a:
admin@worldemergencymedicine.org
Fecha límite: 5 de agosto de 2019

Los mejores resúmenes serán
seleccionados por un jurado
internacional para dar una
presentación científica de 5
minutos, seguida de 3 minutos
para preguntas. Ver instrucciones
en la siguiente página

Formato de envío de resumen
Por favor lea la siguiente sección antes de enviar su resumen para su revisión.
El limite total de caracteres en su resumen es de 2.500 (incluidos: título, cuerpo del resumen
y espacios). Por favor, absténgase de usar caracteres especiales dentro del texto.
Los resúmenes deben adherirse al siguiente formato:
•

Escriba el texto, incluidas tablas y figuras, en formato de espaciado sencillo.

•

FUENTE: Use solo Times New Roman 11. No use fuentes más pequeñas o más grandes.

•

TÍTULO: Ponga en mayúscula solo la primera letra de cada palabra en el título.

•

AUTORES: Enumere los nombres y apellidos de los autores, usando iniciales para su
primer y segundo nombre.

•

TEXTO: Inicie el texto en una nueva línea. El texto debe organizarse en los siguientes
cuatro (4) encabezados: Objetivo, Diseño - Método, Resultados y Conclusiones.

•

Deletree todas las palabras; No se admite el uso de abreviaturas.

•

El título y el texto no pueden incluir publicidad de ningún producto o compañía.

•

Todas las comunicaciones y notificaciones relacionadas con el envío de resúmenes se
enviarán solo a la persona registrada como “Autor Presentador“, en el formulario de
envío de resúmenes en línea.

•

Si usted necesita usar una abreviatura especial o inusual se debe colocar entre
paréntesis después de la primera aparición de la palabra completa a la cual
corresponda. Los nombres de medicamentos no propietarios (genéricos) deben usarse y
escribirse sin mayúsculas.

•

Si está incluyendo tablas o figuras en su resumen, debe ingresar la etiqueta de
identificación apropiada en el cuerpo del resumen. Las etiquetas deben ingresarse
como se muestra - [tabla1] para su primera tabla; [table2] para su segunda tabla; [figura
1] para su primera figura; [figura 2] para su segunda figura.

