
INFORMACIONES GENERALES PARA LOS EVENTOS 
 
CRÉDITOS:  
 
La Jornada otorgará los créditos académicos que corresponden a un 
evento internacional. 
 
RESÚMENES:  
 
Los autores deberán presentar en versión electrónica y enviar por 
correo electrónico, como documento adjunto de Word al e-mail, un 
resumen estructurado, donde deberá aparecer: 
 
Para artículos originales:  
Resumen estructurado en español e inglés: Introducción, Material y 
Métodos, Resultados- Conclusiones y Bibliografía (principales 
referencias no más de 5) Palabras clave 
Para revisiones, propuestas metodológicas, estrategias, proyectos 
etc:  
Resumen estructurado en inglés y español que contenga: 
Introducción, desarrollo y conclusiones. Bibliografía (principales 
referencias no más de 5) 
Para Conferencias y Mesas Redondas:  
Resumen estructurado en español e inglés: Introducción, Desarrollo 
y Conclusiones, Bibliografía (principales referencias, no más de 5) 
Palabras clave 
Extensión entre una y media y dos cuartillas en Word, letra Arial 11, 
interlineado sencillo 
Tendrá: Nombres completos de los autores, profesión, categoría 
docente y/o Investigativa o si es Residente, Departamento, 
Institución de procedencia, dirección del centro, e-.mail del autor 
principal o quien se haga responsable de recibir solicitudes de los 
lectores. 
Deberá especificar en que Sesión desea participar y la Modalidad de 
presentación: libre oral o en cartel (poster), si es conferencia o mesa 
redonda y si necesita medios. En el caso de los trabajos relacionados 
con las nuevas tecnologías de la Información y la comunicación 
serán presentados en salón con PC en red para su visualización y 
manejo adecuado 
 
Extensión entre 1 ½ y 2 cuartillas en Word, letra Arial 11. Tendrá 
nombres completos de los autores, profesión, categoría docente y/o 
Investigativa o si es Residente, Departamento e Institución a la que 
pertenece, e-.mail. Se añadirá versión en inglés y no podrá faltar la 
modalidad de presentación: Conferencia, Mesa Redonda, Tema libre 
oral, Tema libre en cartel(Poster) o Poster electrónico y en la sesión en 
que desearía participar 
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Presentaciones orales: 
 
Se habilitarán salones los días de sesiones. Se pueden proponer 
Mesas Redondas Paneles, así como conferencias sobre las temáticas 
del evento 
 
Carteles.  Dimensiones: 80 x 120 cm.  
 
Medios: Proyector de Diapositivas, Retroproyector, Vídeo – Bim  (Data 
Show) y PC conectadas en red para los temas de Ciencias de la 
Información 
 
Fecha límite de recepción de los resúmenes: 1 de julio de 2007 
 
Inscripción:   personal 
 
Incluye: Acreditación, Programa, Libro de Resúmenes, Almuerzos y 
Actividades Sociales. Se habilitarán kioscos para compra de merienda 
 
Entrega de Resúmenes: mediante correo electrónico 
 
Para la Convención de Ciencias Básicas Médicas Y I Jornada Nacional 
De Educación de las Ciencias Médicas y de la Salud: 
Sub-Dirección de  Investigaciones, ICBP “Victoria de Girón” 
Dra. Alina Alerm González alina.alerm@infomed.sld.cu  
Teléfono:272 0635, 2084877 ext 268 
 
Para el Congreso Latinoamericano y Caribeño de LCR:  
Profesor Dr. Alberto Dorta, LABCELL , Instituto Superior De Ciencias 
Medicas De La Habana. Cuba adorta@infomed.sld.cu  
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