Presentación de Trabajos Libres Dr. Israel Montes de Oca
XXIV Congreso Venezolano de Medicina Interna,
Condiciones generales:
1.
2.

La recepción de trabajos será hasta el 20 de abril sin prórroga.
Para inscribir los trabajos, los autores deben enviar resumen no estructurado, en no más de
200 palabras, en formato Word, arial 12, espaciado simple. Los autores deben indicar la
institución y el cargo.
3. Los autores de trabajos de investigación que sean seleccionado para presentación oral deben
enviar el estudio “in extenso” para tener derecho a la presentación. Los casos clínicos no es
necesario.
4. Los autores deben enviar el Póster en formato jpg en alta resolución:1280x1024
5. Enviar autorización para publicación (tanto los trabajos de investigación como los casos
clínicos) en nuestros medios de información, dirigida a la Junta Directiva Nacional de la SVMI;
quienes decidirán sobre la misma. Anexo formatos.
6. En principio, todos los trabajos serán aceptados. Al menos uno de los autores debe estar
inscrito en el Congreso.
7. Solo tendrán presentación oral aquellos trabajos que el jurado seleccione. Lo cual se
informará una semana antes del Congreso.
8. Rhapsody Eventos se encargará de informar a los autores de los trabajos seleccionados para
presentación oral.
9. La persona a la que corresponda la presentación oral del póster debe estar inscrita en el
Congreso. El autor/co-autor que no esté inscrito y solicite certificado con su nombre también
debe estar inscrito en el Congreso.
10. Se enviará vía electrónica después de finalizado el Congreso, un certificado por trabajo, con el
nombre de todos los autores, al autor que inscribió el trabajo.
11. Los horarios para presentación oral se fijarán el primer día del congreso según disponibilidad
de los jurados y se fijará en el stand de su empresa.
12. Deben enviarlo por correo electrónico a: medicinainterna@rhapsody.com.ve
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Autorización para Publicación
El(los) abajo firmante (s), autor(es), mediante la presente, autoriza(n) de manera expresa a la Sociedad
Venezolana de Medicina Interna para publicar, si así lo considera, en cualquiera de sus órganos de difusión,
el trabajo titulado:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Realizado en _____________________________________________________________________
En __________________, a los _______ días del mes de ____________________ de 20_____.

Autor(es)

Tutor(es)*

*De no haber coloque N/A. Los Trabajos Especiales de Grado (TEG) y los realizados por bachilleres deben contar con tutor.
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Consentimiento para presentación de caso clínico
Título del trabajo:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Nombre del Paciente: _____________________________________ Fecha. _________________

Entiendo que se respetará el secreto médico y mi privacidad, por lo que los datos sobre mi
identidad son de carácter confidencial.
Entiendo que los autores aceptan que en ningún momento, la información sobre mi identidad estará
disponible para ser usada por personas no relacionadas con mi atención médica.
Entiendo que evitarán que se exponga mi identidad en imágenes y/o pruebas paraclínicas.
Entiendo que la presentación de mi Historia Clínica en forma de póster o resumen, ayudará a un
mejor entendimiento de esta enfermedad.
Por todo lo anterior consiento que mi Historia Clínica sea presentada para su publicación en medios de
divulgación científica.
Firma del paciente

Testigo

______________________________________

____________________________

C.I:

C.I:
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