
XX CONGRESO ECUATORIANO DE PEDIATRÍA 
DE LA SEPP 2021 

 
EL PLAZO DE ENVÍO DE COMUNICACIONES "ONLINE" SERÁ DESDE  15 DE 

MAYO DE 2021 AL  15 DE JULIO DE 2021 

 

Los resúmenes serán enviados vía correo electrónico a
 Secretaría Científica: postercongresopediatria@gmail.com 

 

La fecha límite de recepción será el 15 DE JULIO 2021 HASTA LAS A 23H59. 
 
La Secretaría Científica del Congreso acusará recibo de las contribuciones 
científicas y posteriormente, tras el análisis y deliberación por parte del Comité 
Científico Ejecutivo, se notificará por escrito al primer autor, la aceptación o no 
de la contribución, por lo que éste debe especificar claramente su dirección de 
e-mail, ya que todas las comunicaciones se dirigirán a él. 

 
Para presentar comunicaciones (póster) al congreso no es necesario ser 
miembro de la SEP (Sociedad Ecuatoriana Pediatría), PERO SI ESTAR 
INSCRITO EN EL CONGRESO. 

 

En el caso de los estudiantes de postgrado enviar una comunicación desde la 
Coordinación del Postgrado a la Comisión Científica del Congreso indicando la 
nómina de los estudiantes que presentan la comunicación y el nivel que cursan. 

 
El autor encargado de la exposición de una comunicación aprobada en el 
Congreso, debe dar a conocer a la SEP si existe algún potencial conflicto de 
intereses que pudiera introducir algún sesgo en el contenido de su presentación 
o si tiene alguna relación comercial que pudiese ser percibida por los 
participantes como tal conflicto. 

 
 
 
SOBRE LA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE COMUNICACIONES 

Las comunicaciones presentadas podrán ser rechazadas o aceptadas para su 
presentación en el formato de PÓSTER. 

 
Los resúmenes serán remitidos para su evaluación a los miembros del Comité 
de Selección de Comunicaciones de la Comisión Científica del Congreso 
Nacional de Pediatría. postercongresopediatria@gmail.com 

 

Una vez recibidas todas las evaluaciones de las comunicaciones, el Comité 
Científico elegirá, en función de la media de puntuación obtenida por cada uno 
los posters aceptados y cuáles no serán aceptados. 

 
Las notificaciones de aceptación o rechazo, así como el formato de exposición, 
fecha y hora si procede, se enviará a la dirección de e-mail notificada en el 
formulario. 
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Normas Envío de Comunicaciones: 
Póster- Presentaciones Orales 

 
• Envió documento Word a la Secretaria Científica: 
postercongresopediatria@gmail.com 

 

• El contenido del mail debe indicar solo lo siguiente: 
 

Nombre del autor principal: 

Nombre del o los coautores (especificar): 
Hospital: 
Dirección de trabajo: 
mail de contacto: 
Teléfono celular: 
Profesión (doctor, médico, residente, enfermera, etc.): 
Módulo o especialidad de su tema: Cardiología, Nefrología, 
Gastroenterología, etc. 
 
IMPORTANTE: La comisión científica determinará si su presentación será 
poster o presentación oral (de acuerdo a lo relevante del tema y su 
estadística)  

 
Rogamos cumplimenten los apartados siguiendo las instrucciones detalladas a 
continuación par el envió del resumen, en archivo adjunto de word. 
 
TÍTULO: Escriba en minúsculas, usando únicamente las mayúsculas para la 
primera letra del título, sin abreviaturas, símbolos ni formatos especiales. Escriba 
un título breve que indique claramente la naturaleza del estudio. 

 
CONTENIDO por apartados: 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: En el primer párrafo indique información 
relevante sobre los antecedentes y objetivos del estudio, preferiblemente de 
modo breve. 

 
MÉTODOS: indique brevemente los métodos utilizados  
RESULTADOS: indique el resumen de los resultados con suficiente detalle. 
CONCLUSIONES: argumente las conclusiones resultantes del estudio. 
 
Los resúmenes, No deben incluir tabla o gráfico simples. Tampoco citas 
bibliográficas.  
Enviar en Formato  Word con un Máximo de 300 palabras  
 
Pueden utilizarse abreviaturas comunes. En caso de abreviaturas especiales 
poco conocidas, la primera aparición de la abreviatura será a continuación de su 
significado y entre paréntesis. No utilice abreviaturas en el título. 
 
Los nombres referidos a fármacos en ningún caso serán los comerciales. 
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Una vez aceptado los trabajos enviaremos el formato a presentar de acuerdo a 
su exposición, sea este poster digital o presentación oral. 
 
El poster digital incluirá solo una lámina de Power Point, se enviará el Formato y 
serán sustentados solo 20 trabajos, los que recibirían el mayor puntaje de la 
comisión científica, anunciando previamente día y hora de defensa; podrá incluir 
una tabla y/o gráfico en la lámina. Siendo la exposición de una duración máxima 
5 minutos. 
Es importante recalcar que todos los trabajos aceptados en modalidad poster 
recibirán certificado correspondiente. 
 
La presentación oral, será solo de 10 trabajos, tendrá una duración máxima 10 
minutos en cada exposición, con un contenido de máximo 6 láminas de Power 
Point y 3 de preguntas del jurado. Es importante recalcar que todos los trabajos 
aceptados en modalidad presentación oral recibirán certificado correspondiente, 
aunque no logran estar en los 10 primeros a sustentarse. 
 

Tanto para el Poster Digital como de la Presentación Oral la Comisión Científica 
determinara los premios para los 3 mejores trabajos en cada categoría 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

DRA. MARIA EUGENIA ARAUZ 

COMISIÓN CIENTÍFICA 
XX CONGRESO ECUATORIANO DE LA SEPP 2021 


