Sociedad Chilena de Pediatría Rama de Adolescencia
VI CONGRESO CHILENO DE ADOLESCENCIA
Adolescencia: Desafíos y Oportunidades en Tiempos de Cambios
MODALIDAD ONLINE
2 al 4 de Septiembre 2021

Normas para envío y presentación de Trabajos Científicos y de Buenas
Prácticas en Salud de Adolescentes
PLAZO PARA ENVIAR RESÚMENES: 8 de agosto 2021.

•
•

COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS de ACEPTACION: se realizará
e-mail durante
la segunda semana de Agosto de 2021.
vía
Los resúmenes de los Trabajos científicos y de las experiencias de Buenas Prácticas
en Salud de Adolescentes se recibirán a través de la página web de los trabajos de
investigación de la Sociedad Chilena de Pediatría, Rama de Adolescencia, tarea que
se reserva para el autor responsable. Luego del envío, recibirá un e-mail con la
confirmación automática de la recepción de su resumen. En caso contrario, deberá
comunicarse con la Secretaría de la Sociedad Chilena de Pediatría y del Congreso
(Sra. Lorena Mol, Teléfonos: (56-2) 237 1598 - 237 9757, e-mail: lmol@sochipe.cl).
En la mayoría de los casos, los trabajos serán seleccionados para presentarse en
modalidad video póster electrónico, vía online.
Los 3 mejores trabajos de investigación y buenas prácticas serán premiados e
invitados a ser presentados en modalidad oral, por vía online. La premiación se
realizará durante el transcurso del Congreso y los autores principales deberán estar
presentes ese dia. La revisión estará a cargo de un Comité Evaluador, que
considerará para su calificación: la calidad de la investigación, la relevancia de los
resultados obtenidos, la eficacia, eficiencia, relevancia, solidez ética, sostenibilidad,
posibilidad de repetición, participación de adolescentes, comunidad, enfoque
Intersectorial y compromiso con políticas públicas (bien público).
Aquellos Trabajos de Investigación y de Buenas Prácticas seleccionados para
premiación deberán hacerse llegar antes del 15 de agosto al e-mail: lmol@sochipe.cl.
en modalidad “in extenso”, con letra Arial tamaño 11, interlineado sencillo y un máximo
de 10 páginas.
El relator deberá estar inscrito en el congreso, para poder presentar su contribución,
en el caso de quedar seleccionado.
1.

Normas para Envío de Resúmenes:
•
•
•

El resumen deberá tener la extensión equivalente a un texto Word con un
máximo de 3000 caracteres, letra Arial 11 e interlineado sencillo.
Incluirá Introducción, Objetivos, Material y Método, Resultados y Conclusiones.
Será en idioma español.

2.

Normas de Presentación de los Trabajos:
Modalidad Asincrónica
Presentación de Video Póster electrónico vía online
•
•
•
•

Póster electrónico online con una exposición oral máxima de 5 minutos que
será previamente grabado para acceder a su visualización online.
El texto deberá ser enviado en formato Word con un máximo de extensión de
3000 caracteres, en letra Arial tamaño 12 y con interlineado sencillo.
Incluirá: Título, Introducción, Objetivos, Actividades, Resultados y
Conclusiones.
La videograbación online de la presentación del póster electrónico deberá ser
realizada la tercera semana de agosto, previa coordinación con empresa
organizadora de fecha y hora.

3. Se Recibirán Resúmenes de Diferentes Categorías de Trabajos:
•
•
•
•
•

•

Trabajos de Investigación original
Reportes de programas o actividades evaluadas en Salud Adolescente
Material educativo para adolescentes o padres de adolescentes evaluado
Buenas Prácticas Trabajo con Adolescentes en Pandemia.
Buenas Prácticas en zonas de gran dificultad territorial o de vulnerabilidad
social, tanto de los sistemas de seguros públicos como privados, incluidos en
estos ONG u organismo internacionales.
Buenas prácticas que contenga el desarrollo de nuevas tecnologías y
materiales educativos.

