21 y 22 de octubre de 2021

TRABAJOS LIBRES
www.fundacionimss.org.mx

Convocatoria para la
presentación de trabajos libres
de investigación científica

Mi Lucha es Rosa

Primera Cumbre Internacional
Mi Lucha es Rosa: experiencias
que dejan huella

Fundación IMSS, A.C. en el marco de la Primera Cumbre Internacional Mi
Lucha es Rosa: experiencias que dejan huella convoca a al personal de las
diferentes ramas de la medicina e investigadores para que participen en la
elaboración y envío de trabajos libres relacionados al cáncer de mama de
acuerdo con el formato anexo.

BASES
I. Podrán participar investigadores nacionales o extranjeros, residentes
en México, quienes deseen presentar trabajos relacionados con
temas que involucren “cáncer de mama” en todos sus campos.
II. Podrán participar trabajos de investigación epidemiológica básica y
clínica para presentación en modalidad poster.
III. El comité de trabajos libres del congreso, tendrá a su cargo la
selección, revisión y el dictamen de los trabajos aceptados.
IV. Participarán trabajos de investigación terminados, realizados
en

centros

nacionales

que

cuenten

con

las

autorizaciones

correspondientes por los Comités de Ética e Investigación.
V. No se aceptarán trabajos propuestos por la industria farmacéutica.
VI. Los trabajos serán recibidos bajo el cumplimiento del formato
adelante descrito.
VII. La recepción del resumen será hasta el domingo 17 de octubre de
2021, hasta las 23: 59 horas., sin prórroga.

VIII. Los trabajos deberán ser enviados a: investigacion.miluchaesrosa@
fundacionimss.org.mx para recepción de trabajos libres.
IX. Todo trabajo que no cumpla con las bases y los requisitos establecidos en
esta convocatoria no serán aceptados.
X. El 20 de octubre de 2021 se enviará por correo electrónico al autor principal
la respuesta de aceptación para la presentación del trabajo y recibirá
beca de asistencia al evento académico Primera Cumbre Internacional Mi
Lucha es Rosa: experiencias que dejan huella. Los trabajos aceptados se
presentarán en base a las indicaciones enviadas.
XI. Los tres mejores trabajos serán premiados y presentados durante el
congreso.
XII. El resultado de los trabajos ganadores y la premiación se llevarán a cabo
el durante la Ceremonia de Clausura
XIII. Todos los trabajos participantes recibirán una constancia de participación.

FORMATO
I. El resumen deberá enviarse en formato Word, sin exceder de 250 palabras, el
tipo de letra es Arial de 12 pts. y con un interlineado 1.5 en el párrafo.
II. Deberá indicar el nombre completo del autor y colaboradores, grado
académico, dirección, teléfono, y correo electrónico del autor principal que
participa en la convocatoria y el lugar donde se llevó a cabo la investigación.
III. El trabajo deberá escribirse en español de acuerdo con la secuencia y
contenido convencionales para publicación en revistas médicas (Antecedentes,
Objetivos, Material, Métodos, Resultados y Conclusiones). El titulo debe ser
breve y reflejar claramente el contenido y deberá estar escrito en negritas.
IV. El escrito deberá contar con la descripción de los aspectos éticos, en su caso,
la aceptación de las autoridades hospitalarias o instituciones donde se realizó
el estudio (comité de investigación, ética y/o bioseguridad).

INFORMES
Fundación IMSS, A.C.
Teléfono: 52382700 ext. 10004

RECONOCIMIENTOS
• Reconocimiento económico donado por la
empresa INMUNO Q: 10,000 pesos (Diez mil
pesos 00/00MN).
• Reconocimiento en especie donados por la
Sociedad Mexicana de Oncología (SMEO)
Tres becas de inscripción para el Congreso
Nacional e Internacional de Oncología 2021:
4000 pesos por cada beca.
Doce mil pesos 00/00 MN.

Resumen para
trabajos libres en
presentación

1. Título del trabajo:
2. Autores principales (nombre y apellidos).
3. Adscripción
4. Resumen estructurado
a. Antecedentes
b. Objetivos
c. Métodos
d. Resultados
e. Discusión
f. Conclusiones

