LXXIII Congreso SONEPSYN, 2018.
TRABAJOS LIBRES Y POSTERS
Estimados Socios: una vez más nuestra Sociedad los invita a compartir y
difundir en este encuentro anual de socios, las investigaciones científicas que
estén desarrollando.
Las presentaciones este año serán resaltadas de manera diferente y si bien
los Posters son la modalidad habitual, esta vez se podrán presentar modalidad
oral por lo cual los trabajos se presentarán en varios auditorios, en el horario
de 13 a 15 horas, los días jueves 8 y viernes 9 de noviembre. Cada
presentación dispondrá de 3 minutos. Si Ud. desea la presentación oral de su
Posters debe señalarlo y puede ser seleccionado por la comisión revisora.
Quienes no opten por esta modalidad, no se considerarán para estos fines.
Se solicita el envío de los resúmenes antes del 30 de Junio del 2018.

El Resumen debe contener lo siguiente:
- Introducción
- Objetivos
- Metodología
- Resultados
- Conclusiones
Se debe enviar el Resumen junto con la Ficha adjunta, la que debe venir
firmada.
De los trabajos aceptados para ser presentados en el Congreso, se
seleccionarán algunos para que se expongan al comienzo de algunos de los
simposios. Los autores principales de estos trabajos tendrán una beca de
inscripción en el Congreso.
Se premiarán los 3 mejores trabajos en Psiquiatría y los 3 mejores en
Neurología-Neurocirugía.

FICHA INSCRIPCION TRABAJOS LIBRES
Titulo de la investigación :
Nombre completo investigador
principal (en primer lugar) y de los
otros autores :
Profesión del investigador principal:
Lugar de desempeño y cargo del
investigador principal :
Institución o empresa que lo
financia, si corresponde:
Mail de contacto:
Teléfono de contacto :
Declaración de posibles conflictos
de interés con la investigación
expuesta :
( explicitar también en caso negativo)
Estoy Interesado en presentación oral:
Si/No

Declaro conocer los requisitos vigentes para la investigación biomédica
con seres humanos y libero a SONEPSYN de cualquier conflicto al
respecto (link a reglamentos de investigación SONEPSYN)

___________________________________________
FIRMA INVESTIGADOR PRINCIPAL

Indicaciones para el envío de los trabajos:
1.- La presentación se hace usando el tutorial
http://www.sonepsyn.cl/templates/congreso2013/documentos/Tutorial_sonepsyn_2013.pdf

2.- La relación a utilizar en 16:9. De manera predeterminada el office le adjudica a
esta relación un tamaño de 14,29cms x 25,4cms, puede entonces utilizar estas
medidas en caso que su versión de office no tenga la opción 16:9.
3.- El tamaño de letra recomendado es Arial 11, cuando hay mayor cantidad de
texto, se debe modificar, siendo el mínimo a utilizar Arial 9 (en diapositiva 14,29cms
x 25,4cms).
4.- Es una hoja en PDF por trabajo.

