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Instrucciones para trabajos en cartel
El tema deberá estar relacionado con la Medicina de Urgencias, en el área médica, enfermería y
técnicos en urgencias.
Todos los carteles se instalarán y permanecerán expuestos de acuerdo con el programa del
congreso.
Se asignará un numero a cada cartel y en el programa se señalarán el día y la hora en que el autor
principal deberá estar presente para la discusión de su trabajo.

Contenido y preparación del material
Medidas: se recomienda sea de 90cm de ancho y 120cm de alto
Título: El cartel deberá de contener un encabezado en donde aparece el titulo (letra de 72 puntos
normal o 60 puntos negrilla, una altura de 3cm). Autor, colaboradores, centro o unidad,
departamento o laboratorio (letra 36 a 48 puntos).
Contenidos: El cartel incluirá: introducción breve, objeticos, material y métodos, resultados y
conclusiones. La distribución del material quedara a criterio del expositor. Puedes usarse textos
descriptivos, cuadros, graficas, figuras o ilustraciones. Los textos del cartel pueden hacerse a
maquina con letra (arial, tahoma o calibri), con computadora o con matriz de letras y tinta china.
Presentación: El autor principal podrá designar a un encargado de presentar el cartel o el mismo
deberá estar presente durante los recesos para conversar con el jurado y el público. Previamente se
les asignara fecha y hora.
Inscripción: deberá enviar el trabajo con resumen en máximo 250 palabras con las siguientes
características en Word, letra arial, 12 puntos, a doble espacio.
Redacción de los trabajos:
I.
Titulo. En mayúscula y en negrita.
◼ Autores. Apellido paterno completo e iniciales de apellido materno y nombre (s), indicando
con un asterisco a la persona responsable de la presentación.

◼ Hospital, institución, ciudad y estado
◼ Grado académico y posición del primer autor
◼ Correo electrónico donde dirigir correspondencia
II.
III.
IV.

V.
VI.

Introducción. Descripción breve de los antecedentes
Objetivo: Consignar el objetivo del estudio
Material y métodos. Diseño del estudio (ensayo clínico controlado, cohorte, casos y
controles, serie de casos), sitio, periodo, pacientes, variables, análisis estadísticos,
paquete estadístico usado.
Resultados. Consignar los principales resultados del estudio. Si requiere gráficos y/o
tables deben estar incluidos en recuadro.
Conclusiones. Derivadas de los resultados.

Notas:
Considerando el aporte científico que brindan las series de casos y los reportes de caso, se aceptaran
la menor cantidad de ellos.
El aviso de aceptación de trabajos libres y la forma de presentación definitiva se realizará por correo
electrónico
La fecha límite para recepción de trabajos libres será el 1ro de mayo de 2019.
Forma de envió de resúmenes.
Mandar el resumen del trabajo de investigación al correo contacto@amudem.org con el
siguiente formato
Nombre del autor
e- mail
Dirección:
Teléfono:
Profesión:
Institución donde labora:
Titulo del trabajo:
Escribir resumen del trabajo (máximo 250 palabras, en Word, letra arial, 12 puntos, doble espacio),
deberá incluir: Introducción, Objetivos, Métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones.

