XXVII Congreso PERUANO de Oftalmología
22 AL 25 DE AGOSTO DEL 2018
THE WESTIN LIMA HOTEL & CONVENTION CENTER
FICHA PARA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES DE TRABAJOS LIBRES
(ORAL Y PANEL)

Fecha límite entrega de resúmenes: Viernes 13 de JULIO
del 2018 a las 22:00 horas
Nombre del autor o autores:

Institución:
Dirección a donde dirigir correspondencia:

Teléfono
Fax:
E-mail:
Título de Trabajo:

Modalidad: (escoger una) ORAL
PANEL

(
(

)
)

Requerimientos técnicos para la presentación
(
)
Multimedia

Instrucciones
1. Los resúmenes será escritos sobre el espacio señalado en esta hoja
2. Escriba en MAYÚSCULAS el título completo
3. En la línea siguiente el nombre del o los autores y de la Institución,
omitir los grados y títulos, es indispensable que el autor sea Miembro
Asociado o Titular “hábil” excepto los Médicos Residentes de 1er.
Año.
4. El Resumen debe contener OBLIGATORIAMENTE (Introducción,
Material y métodos, resultados y conclusiones), excepto en “a propósito
de un caso”
5. No incluir gráficos o tablas en el resumen.
6. En caso de utilizar abreviaciones, colocarlas entre paréntesis, luego de
la palabra completa, la primera vez que aparece.
7. Escriba a un solo espacio. No deje líneas en blanco entre el título y el
resumen, ni entre párrafos.
8. Utilice tipos de 12 c.p.i. (caracteres por pulgada)
9. El resumen no debe contener más de 250 palabras y debe ser grabado
en un CD en formato Word.
10. Es condición indispensable que todos los autores, a la presentación de
los trabajos, se encuentren inscritos en el congreso.
11. El incumplimiento de cualquiera de estos acápites puede ser causa de
no evaluación del trabajo
12. La lista de trabajos aceptados se comunicará por correo electrónico el 30 de
VVJulio del 2018.
13. Tanto para trabajos en la modalidad de tema libre como en la modalidad de
panel se deberá entregar el trabajo en extenso de acuerdo al Reglamento de
Publicaciones de la Revista de la SPO, para poder ser publicados.

