CONVOCATORIA A TRABAJOS LIBRES SLAHOC 2018
El comité organizador del congreso SLAHOC 2018, a realizarse en la ciudad
de La Paz, Bolivia, del 17 al 20 de julio de 2018, convoca a presentación de temas
libres, bajo las siguientes modalidades:
- Trabajos libres.
- Posters.
- Concurso a la beca DVSE-SLAHOC.
GENERALIDADES:
FECHA LÍMITE DE ENTREGA: 20 DE ABRIL DE 2018.
Envío de trabajos a la dirección de correo electrónico (enviar con copia a todos los
correos). Envío con aclaración a la modalidad que se presenta:
cfuentesmd@hotmail.com
fclaros@hotmail.com
slahoccongreso2018@gmail.com
nilscalderone@gmail.com
REQUISITOS BÁSICOS TEMAS LIBRES Y POSTER:
1. Deberán ser Trabajos originales e inéditos.
2. Título.
3. Resumen.
a. 280 palabras.
b. Arial tamaño 10.
c. No usar negrillas ni subrayado.
d. Idioma español o portugués.
e. Resumen en inglés y español.
f. No incluir material fotográfico, Rx, tablas o gráficas.
El contenido del resumen debe incluir:
INTRODUCCIÓN: Debe establecer claramente el propósito del estudio.
MÉTODO: De análisis del estudio y resultados.
RESULTADOS: Contiene los hallazgos del estudio.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: Debe contener detalles específicos de su estudio e
investigación.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
4. No se aceptarán informes preliminares.
5. Mínimo uno de los autores debe estar inscrito al congreso.
6. Presentación en pódium es de 5 minutos. En formato power point.
POSTER: El cartel impreso debe tener las siguientes características:
1. 1,50 mt., de largo por 1,00 mt. de ancho en forma vertical (mínimo).
2. El encabezado incluirá, título, nombre de los autores y de la institución. Las
letras del encabezado deberán tener una altura mínima de 2,5 cm.

3. El contenido será semejante los trabajos presentados en pódium.
4. Pueden usar cuadros, gráficos, figuras o ilustraciones:
CONCURSO DE BECA DVSE SLAHOC: Para mayor información referirse a la página
web: www.slahoc.org.
La beca es auspiciada por la Sociedad Alemana de hombro y codo, DVSE. Beca a 2
autores de los mejores trabajos libres. Consiste en visita a Alemania, un intercambio
científico cultural en la sub especialidad de hombro y codo, a realizarse en 2019.
1 REQUISITOS DE BECA TRAVELLING FELLOWSHIP: Para poder postular a
dicha beca viajera el profesional debe cumplir los siguientes requisitos:
1.1. Ser miembro de SLAHOC, con dos años de continuidad y el comité de
becas analizará su asistencia y participación en eventos organizados por
SLAHOC.
1.2. Presentar identificación personal, en pasaporte valido (escaneado).
1.3. El profesional debe tener especialidad o trayectoria en cirugía de hombro
y codo. Presentar certificado de especialidad (escaneado).
1.4. Ser menor de 45 años de edad.
1.5. El trabajo libre, debe ser modalidad de presentación en podio.
1.6. El Resumen del trabajo libre debe ser presentado de acuerdo a
convocatoria en formato Word en 280 palabras, máximo. Anotando autor
y co autores.
1.7. El profesional ganador debe tener 5 conferencias preparadas en cirugía
de hombro y codo, de su propia autoría, no excluyente. Enviar los
nombres de los temas.
1.8. El profesional debe presentar dos recomendaciones de colegas
profesionales de ortopedia y traumatología, con trayectoria reconocida
en su país o en la región latino americana. Enviar cartas originales
escaneadas en formato PDF o Word con firma del profesional que
recomienda.
1.9. El profesional debe presentar su Currículum Vitae en formato Word,
completo y resumido. En caso necesario se solicitará documentación.
1.10. La convocatoria saldrá con una fecha final para presentación de
documentación y será revisada hasta dos meses después por el comité de
becas de la SLAHOC.
1.11. La falta de algún documento consiste en la descalificación automática de
la postulación.
1.12. La falsificación de documentación consiste en la descalificación de la beca
y la expulsión automática de SLAHOC.

