ASOCIACION COLOMBIANA DE NEONATOLOGIA
VI CONGRESO NACIONAL DE NEONATOLOGIA
Bogotá 15 al 17 de Agosto de 2019
En el marco del VI Congreso Nacional de Neonatología se abre la
convocatoria para la presentación de trabajos de investigación.
Este año se implementarán dos modelos de concurso:
1. Presentación de TRABAJOS de investigación clínica.
Estudios ya realizados, por cualquier profesional dedicado a la
neonatología, expuestos durante el Congreso en formato de
posters.
De estos trabajos el jurado calificador considerará cuáles van
a poder realizar una presentación oral durante el Congreso.
2. Presentación PROYECTOS de investigación clínica y de

calidad.
Concurso abierto para neonatólogos y fellows. Son proyectos
de investigación, los cuales serán evaluados por el comité de
investigación de la Asociación y de considerarse de que se
trata de un proyecto de buena calidad y viable, se evaluará la
posibilidad de dar el soporte económico de parte de ASCON
para la ejecución del mismo.
REGLAMENTOS:
Reglamento para la presentación de Posters:
1. El resumen del poster deberá ser enviado por correo electrónico a la
dirección: investigacion@ascon.org.co
2. El plazo máximo de entrega es el 20 de Julio de 2019
3. El resumen deberá ser presentado en formato Word, en letra Times New
Roman, tamaño 12. El máximo de palabras permitidas es de 500
(Resúmenes con más de este número de palabras no será aceptado)
4. Contenido del resumen.
• En la primera línea va el Título del trabajo en mayúsculas.
• En la segunda línea, el nombre completo de autores (apellidos y
nombre). El nombre del presentador estará subrayado.

•
•

En la tercera línea, Hospital en donde trabaja el (los) autores, o
donde se desarrolló el estudio y la fecha de elaboración del
mismo.
Posteriormente el texto del resumen. Que deberá llevar:
- Titulo
- Introducción
- Objetivos
- Metodología
- Resultados
- Conclusiones

5. El Comité Científico evaluará el resumen y podrá aceptar o rechazar el
mismo. El veredicto será comunicado al autor responsable por correo
electrónico.
6. Todos los trabajos se presentarán a manera de póster.
7. Una semana antes del inicio del Congreso será avisado por correo
electrónico aquellos autores cuyos trabajos serán presentados de
manera oral durante el desarrollo del Congreso.
8. La persona responsable del poster deberá estar inscrito en el Congreso,
al momento de la presentación.
9. El trabajo debe ser realizado en Colombia. El hecho que el estudio haya
sido publicado no es una contraindicación para ser presentado en el
Congreso. Aquellos estudios que se han presentado en algún Congreso
previamente no podrán participar.
10. El comité científico decidirá la ubicación y el tiempo de permanencia de
los posters, esto se hará tomando en cuenta la cantidad de trabajos
inscritos y los ambientes disponibles en la sede del evento y comunicado
con anticipación al autor principal.
11. Al momento de la presentación de los posters, el autor debe estar
presente para responder cualquier interrogante e intercambiar opiniones
con los interesados.
12. El autor se compromete a instalar y a desmontar el poster de acuerdo al
horario definido por el Comité.
13. Es fundamental que el poster este basado en una investigación, o
experiencia realizada en recién nacidos.
14. El tamaño del poster no debe exceder los 120 cm. de alto por 90 cm. de
ancho. El contenido del poster deber conservar el formato y el contenido
del resumen enviado.

15. Este reglamento pudiese ser modificado a criterio del Comité Científico
de la Asociación Colombiana de Neonatología, de existir algún cambio,
este será notificado con suficiente antelación a todos los autores.

Esquema para la presentación de Proyectos de investigación:
El resumen del proyecto deberá ser enviado por correo electrónico a la
dirección: investigacion@ascon.org.co
Este resumen debe regirse bajo el siguiente form
Título del estudio:
Investigador principal:
Co-investigadores:
A. PROPOSITO DEL ESTUDIO
•Planteamiento del problema
•Justificación del estudio
B. HIPOTESIS / OBJETIVOS ESPECIFICOS
C. MARCO CONCEPTUAL, SIGNIFICANCIA, Y RAZONAMIENTO
D. DISEÑO Y METODOS
•Población
•Periodo del Estudio
•Criterios de inclusión y exclusión
•Desenlace primario y secundarios
•Definiciones
E. NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES CALCULADOS PARA EL
ESTUDIO. EN QUE ESTA BASADO EL NUMERO DE PARTICIPANTES?
F. PROCEDIMIENTOS O FARMACOS
•Describir la intervención
•Recolección de datos (variables clínicas y paraclínicas)
•Protección de la privacidad del paciente
G. CATEGORIA DE RIESGO (Ejemplo):
(1) 45 CFR 46.404 – NO MAYOR A RIESGO MINIMO
H. PRECAUCIONES PARA MINIMIZAR RIESGO AL PACIENTE
.

I. DESCRIBA EL PROCESO DE CONSENTIMIENTO ESCRITO SI ESTE SE
REQUIERE.
J. DESCRIBA LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE VAN A UTILIZAR PARA
ANALIZAR LOS DATOS.
K. DESCRIBA POTENCIALES CONFLICTOS DE INTERÉS QUE PUEDAN
TENER LOS INVESTIGADORES AL REALIZAR ESTE ESTUDIO
L. CRONOGRAMA DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO
M.TIEMPO ESTIMADO DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO (MESES)
N. PRESUPUESTO DEL PROYECTO
L. BIBLIOGRAFÍA (Máximo 10 referencias)

