1. Serán considerados para revisión, los resúmenes enviados
que cumplan los siguientes requisitos:
•
•
•
•

•
•
•

El resumen describe un trabajo original que no ha sido publicado en otra instancia
(congreso, revista, etc)
El resumen está escrito en español.
El resumen del trabajo corresponde a una investigación que constituye un aporte
al ámbito de la Geriatría y/o la Gerontología.
El resumen fue enviado en los plazos establecidos y mediante plataforma web. No
serán recibidos resúmenes por otra vía que no sea la establecida:
http://www.socgeriatria.cl
El total de las palabras del resumen no excede las 250 sin contar con el título.
El resumen se estructura de la siguiente forma: Título, Introducción, Objetivo,
Metodología, Resultados, Conclusión.
Se incluye un máximo de 5 palabras clave, en español, desde Descriptores en
Ciencias de la Salud: http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm

Aquellos resúmenes que no cumplan con los requisitos recién descritos no serán
admitidos para su evaluación.
2. Todos los evíados que cumplan con estos requisitos serán evaluados por los comités
científicos respectivos, mediante pauta única establecida por el comité científico del
Congreso de la SCGG.
3. De acuerdo con la puntuación recibida, el comité científico evaluará aceptación al
congreso y asignará el formato de presentación: presentación oral o póster.
4. Los resúmenes serán clasificados en las siguientes áreas: psicosocial, clínica,
epidemiología- políticas públicas, o ciencias básicas.
5. Los/as autores recibirán comunicación escrita vía correo electrónico sobre la
aceptación o no del trabajo, su modalidad (poster o presentación oral) y horario de
presentación en el Congreso. Luego de esto, el presentador deberá inscribirse en el
Congreso dentro de los 15 días siguientes. Los Trabajos que no cuenten con un autor
inscrito dentro del plazo establecido no podrán ser presentados.
6. Todos los posters serán expuestos en un pabellón virtual que permitirá que todos los
participantes del congreso puedan verlos y contactar a los autores de ser requerido.
7. Los 10 poster que logren evaluaciones más altas serán re-evaluados para premiación
mediante su presentación oral ante el comité científico durante el congreso. Si el poster

fue seleccionado para esta re-evaluación será comunicado a los autores en el correo
electrónico de aceptación del trabajo al congreso.
8. Todos los trabajos aceptados para presentación oral serán evaluados para premiación.
9. Se entregará certificación a todos los trabajos presentados en el congreso.
10. No existe número máximo de envíos por autor/a.
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FORMULARIO WEB DE INGRESO DE LOS RESÚMENES
*Obligatorio
*Autor/a principal:
*Institución:
Autor/a 2:
Institución
Autor/a 3:
Institución:
Autor/a 4:
Institución:
Autor/a 5:
Institución:
+ Agregar autor/a
*e.mail de contacto:
*teléfono de contacto:
*Áreas (puede marcar más de 1):

Psicosocial
Clínica

Epidemiología - políticas públicas
Ciencias básicas
Otra

*Resumen estructurado (Introdución, Objetivo, Metodología, Resultados, Conclusión).
Para garantizar que la evaluación sea anónima, el resumen estructurado no debe incluir
datos de autores/as, como sus nombres o nombres de centros clínicos/de investigación."

*Palabras clave (máximo 5)
1
2
3
4
5

