
REGLAMENTO
TEMAS LIBRES - PÓSTERS o LÁMINAS

V Congreso Paraguayo de Cirugía Torácica
II Congreso Paraguayo de Cirugía de Trauma
IV Jornada de Instrumentadores Quirúrgicos

II Jornada Médico-Quirúrgica Nacional

Aquellos autores que deseen presentar directamente su trabajo como lámina deberán 
ingresar sus datos y el título electrónicamente a través de nuestro e-mail:  
temaslibrescirugia@gmail.com, indicando si se trata de una presentación de caso o un 
trabajo de investigación o casuística.

Deberán enviar antes del 13 de julio del 2018 la lámina en formato electrónico (Power Point), 
adjunta a un mail o por medio de la Secretaría de la SOPACI para su evaluación. Al armar su 
lámina tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

1 .Confeccionar una diapositiva con el programa PowerPoint® versiones 2000 o superior. 
2. Al momento de armar la diapositiva se debe configurar la página seleccionando el tamaño 
presentación en pantalla y orientación vertical.
3. Para las letras se deberá utilizar fuente Arial 14 pts como mínimo, para que permita una 
adecuada lectura a distancia. Recomendamos no utilizar la letra en “negrita”. 
4. Las imágenes deben ser insertadas en la presentación con una resolución máxima de 1 
MB cada una (se recomienda no colocar más de 10 imágenes por presentación). 
5. El título, los nombres y apellidos completos de los autores y el lugar de realización 
deberán ser expuestos en la parte superior de la diapositiva. 
6. En las láminas que se refieran a trabajos de investigación clínica o casuística deberá 
incluirse en su diagramación: Introducción, Objetivo, Pacientes y Método, Resultados y 
Conclusiones. 
7. Para las Presentaciones de casos deberá figurar únicamente una introducción, la 
presentación del caso propiamente dicha y la discusión. Siguiendo la dinámica establecida, 
los evaluadores basarán su análisis en una guía unificada y de acuerdo a la puntuación que 
acredite la lámina será incluida en: 
A - Serán expuestas durante la Sesión Mejores Trabajos en Láminas.
B - Se rechazan.

TRIBUNAL DE SELECCIÓN. Estará integrado por Profesores en Cirugìa y su decisión será 
INAPELABLE.

26-28 SET/2018
Resort Yacht y Golf Club Paraguayo
Asunción, Paraguay,
Contacto: congresocirugiapy@gmail.com

/Congreso Paraguayo de Cirugía

Secretaría de la SOPACI: 
Edificio de Laboratorios Catedral. 
Santa Ana 433 c/ Avda. España. 

Tel: 021 614 498 - 021 608 171 int. 320.
E-mail: secretaria@sopaci.org.py


