CONVOCATORIA VI JORNADA DE INVESTIGACIÓN EN CÁNCER
En el marco de la celebración de los 85 años del
Instituto Nacional de Cancerología
27 - 28 de Agosto 2019
Hotel Grand Hyatt - Bogotá
Dirigido a:
Profesionales, estudiantes y personas interesadas en la investigación para el control del
cáncer en Colombia
Envío de resúmenes
Condiciones:
•

•
•

Los trabajos serán inscritos una de las 8 líneas de investigación definidas por el
Instituto Nacional de Cancerología:
o Epidemiología descriptiva y sistemas de vigilancia del cáncer
o Diversidad y etiología del cáncer en Colombia
o Biología del cáncer en la población colombiana (mecanismos moleculares
y celulares)
o Control del riesgo y detección precoz del cáncer en Colombia
o Diagnóstico y tratamiento del cáncer en Colombia
o Servicios oncológicos en Colombia
o Aspectos psicosociales del cáncer
o Actuar político y cáncer
Debe estar escrito en español
Sólo se admitirán resúmenes que no hayan sido presentados en otros eventos
científicos de carácter nacional

•

•
•

•
•

•
•

Los resúmenes de los trabajos presentados serán revisados por el comité científico,
de la jornada y podría ser enviado a evaluadores externos. Los autores serán
informados de la decisión de aceptación o rechazo una vez el trabajo haya sido
revisado.
El número máximo de trabajos a remitir por primer autor(a) es tres
El autor principal del trabajo autorizará, de manera expresa, a través de un formato,
la difusión de la información presentada, para que sea incluida en las memorias del
evento. Esta difusión se hace en un suplemento de la Revista Colombiana de
Cancerología versión impresa, o digital (disco compacto o sitio web).
El comité científico seleccionará la modalidad de la presentación del trabajo enviado
(presentación oral o en cartel)
Los resúmenes deberán redactados siguiendo la plantilla abajo presentada. Si el
resumen no se ciñe a las instrucciones indicadas podría no ser aceptadas en primera
instancia y los autores podrán hacer un nuevo envío adaptando el formato según los
solicitado
No se deben incluir referencias bibliográficas, ni en el texto ni al final del resumen
La fecha límite para el envío de resúmenes es: 01/mayo/ 2019

La evaluación de los resúmenes determinará la clasificación en alguna de las siguientes
modalidades:
•
•

Presentación oral (duración máxima de 15 minutos)
Presentación en cartel

El cartel debe cumplir con las siguientes especificaciones:
•
•
•
•

Tamaño: 120 cm de alto por 90 cm de ancho
Debe contener letras y figuras legibles a 2 metros de distancia. Tamaño de fuente: 20
puntos
Puede incluir fotografías, gráficos u otras ilustraciones
Al menos uno de los investigadores debe estar disponible durante la jornada para
proveer información a los asistentes y a los evaluadores

•

Los autores serán responsables de llevar el material necesario para ensamblar y
desensamblar los carteles. El cartel debe ser ensamblado sobre los paneles asignados
por el comité organizador de la jornada.

Formato para envío de resúmenes de trabajos
1. Título:
2. Autores:
3. Datos del autor primer autor:
4. Institución(es) que respaldó(aron) el estudio:
5. Grupo(s) de investigación o dependencia(s):
6. Palabras clave (Descriptores MeSH o DeSC, escriba sólo 3):
7. Línea de investigación
8. Resumen estructurado (máximo 400 palabras)
Introducción:
Objetivo:
Materiales y métodos:
Resultados:
Conclusiones:

Se premiarán los 2 mejores trabajos de presentación oral y el mejor cartel

Inscripción al evento
Las jornadas son de entrada libre y se desarrollarán en las instalaciones del Hotel Grand Hyatt
en Bogotá. Inscripciones al correo electrónico: ceespinosa@cancer.gov.co

Fechas Clave:
Fecha de límite de envío de resúmenes
Publicación de resúmenes aceptados

01 de mayo de 2019
30 de junio de 2019

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE DIFUSIÓN

Los abajo firmantes, autores del trabajo_________________________________________
_________________________________________________________________________
autorizamos a los organizadores de la VI Jornada de Investigación en Cáncer para incluir en
las memorias del evento, el resumen enviado, para que estén disponibles en la separata de
Revista Colombiana de Cancerología, en modo físico (papel) o digital (disco compacto o
sitio web.

Nombre:
Firma:
Fecha:

Nombre:
Firma:
Fecha:

