Ciudad de México a 28 de julio del 2022

CONVOCATORIA A TRABAJOS LIBRES
XLII CONGRESO INTERNACIONAL DE DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS, REUNIÓN NACIONAL AMETD
• BASES PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS LIBRES
Podrán participar trabajos inéditos propuestos en modalidad E-Póster
(Presentación Oral) y en las siguientes áreas de investigación: Algología,
Algología Intervencionista y Cuidados Paliativos.
Los trabajos serán recibidos de manera exclusiva a los correos: contacto@
ametd.mx, a partir del 10 de agosto y hasta las 17:00 horas del 23 de octubre
del 2022. Se enviará acuse de recibo tan pronto el trabajo sea revisado por
nuestro comité.
No habrá prórroga. No se recibirán trabajos por otras vías.
Para participar en la presentación de trabajos libres modalidad virtual, será
necesario estar inscrito al XLII CONGRESO INTERNACIONAL DE DOLOR Y
CUIDADOS PALIATIVOS, REUNIÓN NACIONAL AMETD, se le solicitará su
comprobante de inscripción.
No se aceptarán trabajos que no cumplan con la calidad metodológica y
ética.
Requisitos de participación:
Deberán presentar el resumen de la presentación del E-Poster con los siguientes requisitos:
• Título del trabajo
• Autor(es) no incluir más de cinco, nombres completos.
• Lugares de trabajo de los participantes

• Contacto, autor responsable.
• Correo electrónico
• Teléfono de preferencia móvil
El Abstract del E-Poster se enviará de la siguiente manera:
El resumen deberá ser en español, no exceder de una cuartilla, entre 250
y 400 palabras. En su redacción se respetarán los márgenes de 3 cm al
margen de la izquierda y de 2.5 cm a los márgenes superior, derecho e inferior, realizado en letra tipo Arial, número 12, color negro, utilizar espacio
y medio, procesador de texto Microsoft Word. Deberán contemplar: Introducción, metodología, resultados y discusión.
E-Poster completo se enviará de la siguiente manera:
Los trabajos completos deberán ser enviados en formato electrónico, con
una extensión de 4 y 6 cuartillas como máximo, en letra tipo Arial, número
12, color negro, interlineado 1,5, procesador de texto Microsoft Word, márgenes de 2,5 cm a la izquierda, superior, derecho e inferior.
Notificación de participación:
El comité científico de evaluación hará la revisión y se notificará al autor
responsable vía correo electrónico, la aceptación del trabajo para su participación. La agencia organizadora grupo LAHE se pondrá en contacto
para revisar ajustes de su trabajo.
Dentro de la plataforma E-learning se contará con un salón virtual para
la presentación de los trabajos libres, así como un canal especial para la
transmisión de las presentaciones virtuales.
El contenido deberá ser:
• Institución
• Título (mayúscula, negrita y tamaño adecuado)
• Autores (subrayando el primer autor, ponente del trabajo)
• Introducción
• Objetivo
• Métodos
• Resultados (tablas, gráficos, fotos)
• Discusión y/o conclusiones
• Referencias bibliográficas (3 máximo) en formato APA.

Tendrán 10 minutos para la presentación oral del trabajo.
Evaluación de trabajos:
Los trabajos serán presentados en el área de Trabajos Libres de nuestra
plataforma Elearning y serán calificados por un comité científico de evaluación, su fallo será inapelable y tomará en cuenta aspectos de contenido,
calidad, análisis y aportación al conocimiento.
Se entregará premio al primer, segundo y tercer lugar, así como constancia de participación.

