Instructivo para envío de resúmenes
53° Reunión Anual Capítulo Chileno American College of Physicians
"Medicina Interna en tiempos del COVID 19"
Inicio de recepción de trabajos: 1 de marzo de 2022
Término de recepción de trabajos: 1 de abril de 2022
Aviso de trabajos seleccionados: 29 de abril de 2022
Término de Recepción de E-Posters seleccionados: 13 de mayo de 2022
PREMIOS:
➢ Premio MEJOR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN categoría BECADO
➢ Premio MEJOR CASO CLÍNICO categoría BECADO
➢ Premio MEJOR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN categoría ALUMNO
Premios:
1) Mejor trabajo de investigación categoría becado:

Premio Capítulo Indiana ACP, USD$2.000 para viajar al curso anual de Medicina Interna del American
College of Physicians en USA el 2023 a presentar su trabajo.
2) Mejor caso clínico categoría becado:
Última versión de MKSAP
3) Mejor trabajo de investigación categoría estudiante:
Libro de Medicina Interna

*Importante: Entrarán en la premiación de mejores trabajos en las 3 categorías, sólo si el relator o primer
autor es miembro del Capítulo Chileno del ACP
Descripción general:
•

Se aceptarán abstracts de:
o Residentes de Medicina Interna miembros o no miembros del ACP
o Alumnos de Medicina miembros del ACP.
o Médicos u Otros Profesionales de la Salud

•

Sólo podrán postular a premio los residentes y estudiantes miembros del Capitulo Chileno del ACP al día
del Curso.

•

El relator deberá estar inscrito en el Curso antes del 16 de mayo.

•

Los trabajos de investigación deben corresponder a estudios clínicos (cohorte, caso-control, estudio
clínico experimental, metaanálisis, entre otros) o estudios traslacionales (estudios de laboratorio en
cultivos y/o animales, que incluyan pacientes), con claras implicancias clínicas, detalladas en el abstract.

•

Las series de casos serán consideradas como casos clínicos o trabajos de investigación, según las
características metodológicas descritas en el abstract (presencia de una hipótesis y/o pregunta de
investigación, realización de análisis estadísticos, entre otras). Esto será evaluado por el Comité
Científico del ACP.

•

Tanto los casos clínicos como los trabajos de investigación deben ser de temas pertinentes a la Medicina
Interna y sus subespecialidades, o complementarios a ésta.

•

Se aceptarán abstracts originales como también abstracts enviados a otros Congresos de Medicina
Interna y subespecialidades del 2020 en adelante.

•

Se aceptarán abstracts de trabajos publicados en revistas científicas del 2020 en adelante. En esta
situación, debe citarse la publicación con formato APA, Vancouver o similar.

•

No hay incompatibilidad para presentar trabajos en el Congreso Chileno de Medicina Interna y en el
Curso Anual del ACP.

•

SE DISPONDRA DE TRABAJOS CIENTÍFICOS Y CASOS CLÍNICOS PRESENTADOS EN LA PAGINA WEB
WWW.ACPCHILE.COM, EN FORMATO PDF EQUIVALENTE A LIBRO DE RESUMEN.

•

Los abstracts serán evaluados por el Comité Científico del ACP, quienes se reservan el derecho de aceptar
o rechazar el abstract para su presentación. Se informará vía correo electrónico a los autores cuyos
trabajos sean seleccionados. Junto con la aceptación, se les enviará el tutorial para la confección del
póster electrónico y la fecha límite de envío del Poster.

•

Los trabajos mejor calificados serán presentados de forma oral durante el curso.

IMPORTANTE: El RELATOR debe enviar su ABSTRACT a través de la siguiente Plataforma
https://eventual.meinscribo.cl/ingreso/index/7 e inscribirse con un correo electrónico. Este mismo correo,
debe ser usado para la inscripción en el curso.
•

El relator debe estar inscrito en el curso para poder presentar su trabajo luego de ser aceptado. Deberá
estar inscrito a más tardar el 16 de mayo, fecha límite para subir los E-Posters aceptados.

Instrucciones para los autores:
•

El número de autores para un Caso clínico será MÁXIMO de 6 autores.

•

Los trabajos científicos no tienen límite de autores.

•

Para que una persona califique como AUTOR, incluyendo al expositor, éste debe haber tenido un rol
significativo en AL MENOS 1 de las siguientes características:
o Caso clínico: Estudio, diagnóstico o tratamiento del paciente, más revisión de la literatura ad hoc.
o Trabajo de investigación: Diseño del estudio, reclutamiento de pacientes, obtención de
resultados, análisis de datos y/o escritura del trabajo.

FORMATO DEL ABSTRACT:
•

Trabajo de Investigación:
- Introducción
- Objetivo
- Métodos
- Resultados
- Discusión

•

Caso Clínico:
- Introducción o contexto
- Caso clínico resumido
- Discusión
Debe quedar explicito el objetivo de presentar el caso.
Ej. nueva herramienta diagnostica, evolución o presentación clínica inhabitual, nuevo
tratamiento, entre otros.

•

Número máximo de palabras: 250. No incluye título, autores ni afiliaciones.

•

Letra: Arial 11 pts. Espacio simple.

•

El título debe estar escrito en MAYÚSCULAS. Evitar abreviaturas en el título (sí pueden usarse en el
abstract). En caso de usar abreviaturas en el texto, deben ser especificadas en su primera mención:
Ejemplo: “El reflujo vesico-ureteral (RVU) es frecuente en población con genopatías. El objetivo del
estudio es determinar la incidencia de RVU en pacientes hospitalizados en ….”

•

Se permite el uso de abreviaturas de uso clínico común (HTA, DM2, RxTx, etc) o de nombre de moléculas
(TNFa, IFNy, etc) sin necesidad de especificar el nombre completo.

•

Los resultados deben ser descritos precisa y sucintamente. Frases tales como: "los resultados serán
discutidos y/o analizados" no serán aceptados. Incluir valores numéricos, unidades y valor p (p-value) si
corresponde.

•

Si corresponde, pueden incluirse financiamientos (grants) en caso de haber sido usados para el
desarrollo de los trabajos de investigación, después de la discusión (se incluyen dentro de las 250
palabras). Señalar institución y código del financiamiento.

•

No incluir referencias bibliográficas, imágenes ni animaciones en el abstract, salvo si son indispensables
para el correcto entendimiento de éste.

•

Se rechazarán abstracts que no cumplan estas características.

INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN:
Opciones de pago inscripción:
1.- Formulario de inscripción con posibilidad de pago mediante WebPay en el siguiente link
https://eventual.meinscribo.cl/evento/111
2.- Transferencias Nacionales (Chile) o Cargos a Tarjeta de Crédito. Contactarse con Daniel Cantador a
daniel@eventualchile.com
Su resumen debe ser enviado a través de la Plataforma de Abstracts ACP en el siguiente link
https://eventual.meinscribo.cl/ingreso/index/7 y recibirá confirmación vía mail, si esto no sucede, por favor
ponerse en contacto con Daniel Cantador al teléfono +56 2 3251 4976 o al correo electrónico
daniel@eventualchile.com

INSTRUCCIONES PARA PRESENTACIÓN DE LOS E-POSTERS SELECCIONADOS:
Las instrucciones para los Posters de los abstracts aceptados serán enviadas junto con la carta de aceptación del
mismo.

