
Asociación Peruana de Estudio de la Obesidad y Ateroesclerosis  

Convocatoria para el Concurso de Trabajos de Investigación o Reporte de Caso 

Introducción 

En el marco del IX Congreso Internacional de Diabesidad, Aterosclerosis y Nutrición a 

realizarse 7, 8 y 9 de Julio 2016, se invita a participar en el concurso de trabajos de 

investigación  en el área de epidemiología, clínica, tratamiento y reporte de caso sobre 

Obesidad, Aterosclerosis, Síndrome metabólico, Dislipidemia y Nutrición. 

Objetivos 

Fomentar la investigación, educación y actualización de los profesionales de la salud. 

Incentivar a los profesionales de la salud para la investigación. 

Introducir al investigador novel a la presentación de datos y reporte de casos. 

Discutir propositivamente los resultados de estas investigaciones. 

Bases 

1. Cada trabajo participará en una de dos categorías: INVESTIGACIÓN o 

REPORTE DE CASO. 

2. Para inscribir un trabajo libre se requiere que el autor representante se encuentre 

inscrito en el IX Congreso Internacional de Diabesidad, Aterosclerosis y Nutrición 

3. Los autores principales, cuyo resumen haya sido aceptado y se encuentren cursando 

estudios de pre y posgrado o residentado médico, tendrán un descuento del  50% en 

el costo de inscripción al congreso 

4. El envío de trabajos se hará a la siguiente dirección: eventos@apoaperu.org o 

correo@apoaperu.org 
5.  Para confirmar la recepción del archivo y para poder contactarles al recibir su 

trabajo es imprescindible enviar los datos generales completos (correo, teléfono de 

casa u oficina y número celular). 

6. La fecha límite de recepción de trabajos es el 15 de Junio de 2016, después de esta 

fecha no será posible someter a revisión ningún trabajo. 

   Trabajo de investigación 

 Titulo del trabajo en mayúsculas, no abreviaturas 

 Inicial del nombre, apellido paterno y materno del autor y coautores (subrayar el 

apellido del ponente), institución de procedencia del autor principal 

 Objetivos  

 Metodología 

 Resultados 

 Discusión 

 Conclusiones 

 Palabras clave 
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    Reporte de caso 

 Titulo del Reporte de Caso en mayúsculas, no abreviaturas 

 Inicial del nombre, apellido paterno y materno del autor y coautores (subrayar el 

apellido del ponente), institución de procedencia del autor principal 

 Introducción 

 Historia Clínica 

 Discusión  

Para todos los trabajos (de ambas categorías): 

 La extensión del resumen no deberá ser mayor de 2,700 caracteres 

 La letra tipo será Arial, tamaño  11 

 Espacio de 1.5 

 Solo se considerará un autor principal y un máximo de cuatro coautores 

 La aceptación de los trabajos que se presentarán durante el Congreso se notificará a 

más tardar el 30 de junio del 2016. 

  Los resúmenes ganadores serán publicados en el sitio web de APOA 

www.apoaperu.org y libro de resúmenes, para lo cual se requiere de la autorización 

escrita del autor del trabajo. 

Premios 

1. Habrán tres premios.  

2. La calificación y selección de los trabajos ganadores será realizada por el jurado 

evaluador y su veredicto será inapelable. 

EVALUACIÓN Y  PREMIOS 

 

1er. Premio Mejor estudio clinico,epidemiológico o experimental : USD 1,500 

2do.Premio Mejor reporte de caso                                                   : USD 1,000 

3er. Premio Mejor cartel                                                                  : USD    500 

 

          Informes: eventos@apoaperu.org o correo@apoaperu.org  

          Teléfonos: 939331351, 948974383 

 

Lima, Mayo del 2016           Comité Científico APOA
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