XIII REUNION ANUAL SOCIEDAD MEXICANA DE ECOCARDIOGRAFÍA
E IMÁGEN CARDIOVASCULAR
DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 en CIUDAD DE MEXICO,
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS LIBRES
El comité organizador invita a todos aquellos interesados en el diagnóstico
por ecocardiografía y la imagen cardiovascular, en todas sus modalidades, a
participar en la XIII REUNION ANUAL SOCIEDAD MEXICANA DE
ECOCARDIOGRAFÍA E IMAGEN CARDIOVASCULAR a través del envío de
comunicaciones libres y trabajos de investigación, para ser presentados en
formato de cartel o como presentación oral.
Se recibirán trabajos relacionados con las áreas de la ecocardiografía, la
resonancia magnética, la medicina nuclear, la radiología y la tomografía
computada, divididos en las modalidades de adultos y pediátricos. Podrán
presentarse uno o más trabajos.
El orden será el siguiente; Título aparecerá en letras mayúsculas, sin
abreviaturas. Nombre y apellidos de los autores separados por coma. Ej: Gustavo
Pérez, Eduardo González, etc. Institución, servicio o laboratorio y ciudad. Breve
descripción de los objetivos, método, resultados (datos cuantitativos y
estadísticos) y de las conclusiones
.
El resumen completo debe ser escrito a un espacio, utilizando letras
tamaño 10, tipo Arial, máximo una cuartilla. Se permiten tablas en el resumen.
Cuando use abreviaturas, emplee la palabra completa al mencionarla por primera
vez, seguida por la abreviatura entre paréntesis. Ejemplo: Cardiopatía Coronaria
(CC). No debe haber abreviaturas en el título. Deberá medir 90 cm ancho x120cm
alto.
Si el trabajo es aceptado para su presentación en modalidad de póster,
deberá de colocarse en las mamparas asignadas en el área de exposición
comercial. La selección de trabajos libres será realizada por un comité formado
por integrantes de la sociedad. Se premiarán un trabajo de adulto y uno del área
pediátrica en la ceremonia de inauguración (jueves 6 de Septiembre 2018). El
primer autor o la persona responsable de la prestación deberá estar inscrito en el
congreso.
Los trabajos deben de enviarse al correo de la sociedad:
somexicanaeco@yahoo.com.mx antes del 1° de agosto del 2018

