
 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y POLÍTICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EN SALUD 
DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 

 

SEGUNDAS JORNADAS DE URGENCIAS MÉDICO-QUIRÚRGICAS Y 

PRIMER CONCURSO DE CARTELES PARA MEDICOS RESIDENTES 
 

BASES PARA EL CONCURSO DE CARTELES 

1. Podrán participar todos los residentes de Medicina de Urgencias del país. 

2. Se recibirán trabajos categoría libre en un resumen para ser seleccionados por el comité 

evaluador de carteles de las Segundas Jornadas de Urgencias Médico-Quirúrgicas. 

3. La categoría libre incluye para este concurso: reporte de caso clínico, revisión 

bibliográfica y artículo original. 

4. Los resúmenes tendrán una extensión máxima de 250 palabras, en Arial 12; deben 

incluir: título, introducción, objetivos, métodos, resultados, conclusiones, palabras 

claves. 

5. Los autores y coautores respectivos enviarán sus trabajos integrando: su nombre y 

apellidos, así como grado académico e institución. 

6. Enviar anexo el nombre del presentador, el correo electrónico y teléfonos del contacto, 

así como la institución de procedencia. 

7. Los resúmenes deberán enviarse por correo electrónico con atención a: 

jornadasurgencias.laraza@gmail.com a más tardar el viernes 31 de agosto de 2018 a las 

18:00 hrs. 

8. Una vez seleccionados los resúmenes se deberán enviar los carteles en formato digital 

(.PDF) con un tamaño de 90 cm de ancho x 120 cm de largo, con contenido integral del 

resumen enviado, imágenes, gráficas y referencias bibliográficas. 

9. A todos los médicos residentes con trabajos aceptados y presentados durante dicho 

evento se entregará constancia de participación. 

10. Se evaluará presentación y contenido del cartel, así como el dominio del tema por el 

presentador. 

11. A los autores y coautores del cartel ganador se les entregará constancia del primer lugar. 

12. Se entregará como premio al primer lugar un reconocimiento y una beca completa al 

presentador de cartel pare el congreso Asociación de Medicina de Urgencias y Desastres 

de México A.C, que se llevará a cabo en Puerto Vallarta 2019. 

Comité de revisión de trabajos de cartel de las Segundas Jornadas de Medicina de Urgencias. 

Dra. Nancy Labastida Mercado 

Residente de tercer grado de Medicina de Urgencias. 

 

Dra. María de La Luz Rivera Guevara 

Coordinador del Comité de Concurso de Carteles Segundas Jornadas de Residentes de Medicina de 

Urgencias.  
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