Colegio Médico de Patológos Clínicos del
Estado de Veracruz A.C.
“La vida es corta, pero la ciencia es larga”
Hipócrates

XLIX CONGRESO NACIONAL MEXICANO DE PATOLOGÍA CLÍNICA,2019
COLEGIO DE MÉDICOS PATÓLOGOS CLÍNICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ A.C
Del 06 al 09 Noviembre de 2019
Sede del Congreso:
WORLD TRADE CENTER BOCA DEL RÍO VERACRUZ
CONVOCATORIA Y BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS LIBRES
Con base en el Estatuto de la FEMPAC que se refiere al ARTÍCULO 15: DE LOS TRABAJOS
LIBRES, el Comité Organizador y Científico del XLIX CONGRESO NACIONAL MEXICANO DE
PATOLOGIA CLINICA, a cargo del COLEGIO DE MÉDICOS PATÓLOGOS CLÍNICOS DEL
ESTADO DE VERACRUZ A.C a celebrarse del 06 al 09 de Noviembre de 2019, en Boca del
Río Veracruz, México, convoca a los patólogos clínicos, médicos residentes, médicos, químicos,
técnicos de laboratorio y a todos aquellos profesionistas y profesionales relacionados directa
o indirectamente con el laboratorio clínico, la medicina de laboratorio y sus áreas afines: Banco
de sangre y medicina transfusional, al envío de sus TRABAJOS LIBRES.
La recepción de trabajos libres se iniciará a partir de la fecha de la publicación de esta
convocatoria y hasta el martes 30 de septiembre de 2019 a las 24:00 horas, (Ciudad de
México), bajo las siguientes reglas:
1. Actividad de modalidad libre: Puede participar cualquier persona siempre y cuando su(s)
trabajo(s) tenga (n) relación con la patología clínica - medicina del laboratorio y banco de
sangre - medicina transfusional.
2. El contenido corresponderá a cualquiera de las disciplinas del laboratorio clínico, medicina
de laboratorio y banco de sangre - medicina transfusional.
3. Investigación, docencia y administración. No se aceptarán trabajos de revisión
bibliográfica, de ciencias básicas o modelos experimentales en animales.
4. Los resúmenes de los trabajos aceptados se publicarán en las memorias del congreso. Es
probable que también sean publicadas en un suplemento electrónico y en papel o en la
Revista
de
Patología
Clínica
y
Medicina
de
Laboratorio
(www.medigraphic.com/patologiaclinica)
5. Las cartas de aceptación del trabajo serán enviadas cuando el resumen haya sido
aceptado por el Comité de Trabajos Libres y se haya cubierto el pago de inscripción del
ponente al congreso o de al menos uno de los coautores.
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6. El envío de los resúmenes para trabajos libres se realizará exclusivamente por vía
electrónica. Sin excepción alguna, la fecha límite para la recepción del resumen será el
martes 30 de Septiembre de 2019 a las 24:00 horas. (CDMX).
7. El autor responsable es el que presentará el trabajo y deberá estar inscrito como
congresista. Para registrar su resumen, usted deberá enviar su trabajo a la Dra. Clara
Mireles Ordaz, al correo electrónico: trabajoslibresver2019@gmail.com , a la Dra. Rosa
María García Escamilla al correo electrónico trabajoslibrespatclin2019@outlook.es y al
Dr. Jorge Gabriel Ramírez Rodríguez trabajoslibrespatologia2019@gmail.com
Recomendamos conservar una copia de todos los documentos enviados de manera
electrónica para cualquier aclaración futura, por favor revise la bandeja de correos no
deseados o “spam” inclusive la de eliminados o “trash” de su respectiva cuenta.
8. Instrucciones para el envío de sus resúmenes:
8.1.- El cuerpo del resumen puede contener como máximo 3000 caracteres con espacios
incluidos (aproximadamente una cuartilla; arial 12 pt) y se pueden anexar hasta dos figuras en
formato jpg de un tamaño máximo de 500 Kb. Se recomienda preparar el resumen en un
procesador de texto y luego copiar y pegar las imágenes en la hoja de envío.
8.2.- El resumen se deberá presentar con las siguientes características:
8.2.1.- Hoja tamaño carta,
8.2.2.- Márgenes de 4 cm por los cuatro lados.
8.2.3.- Utilice letra “Arial”, tamaño 12 puntos,
8.2.4.- El título en MAYUSCULAS Y NEGRITAS,
8.2.5 Autores: utilice mayúsculas solo para el inicio de cada palabra, se consignan empezando
con el apellido paterno‐materno y luego la inicial del nombre; señale con un asterisco (*) a la
derecha del autor responsable de la presentación del trabajo en el Congreso. Añada un
número progresivo como superíndice si los autores pertenecen a más de un departamento o
institución, cada número corresponderá a un departamento o institución. Continúe, en renglón
aparte, con el departamento o división de adscripción, institución, ciudad y país de origen, si
hay varios departamentos o instituciones, al final de cada una escriba como superíndice el
número que le asignó en autores. No anote los cargos o grados académicos de los autores. Vea
el siguiente ejemplo:
TITULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACION QUE SE VA PRESENTAR EN EL XLIX
CONGRESO NACIONAL MEXICANO DE PATOLOGIA CLINICA. Portillo-Gallo J 1 FrancoSantillán R2, Rodríguez- Magaña G. 1 Liacsa. Universidad Autónoma de Chihuahua, Chih.2,
Escuela de Medicina. Durango Dgo.2, Secretaría de Salud.
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8.2.6 El resumen deberá tener la siguiente estructura: contexto, objetivos, material y métodos,
resultados y conclusiones. El número máximo de palabras es de 400 siempre y cuando que no
rebase los límites de máximo 3,000 caracteres con espacios incluidos,
8.2.7 En una hoja aparte pero junto con el resumen, anote los datos del autor que presentara el
trabajo,
8.2.7.1 Nombre Completo de quien presentará el trabajo,
8.2.7.2 Lugar de Adscripción,
8.2.7.3 Teléfono del trabajo o de casa o de celular,
8.2.7.4 Correo Electrónico,
8.2.7.5 Cinco palabras clave del trabajo que envía,
9. Guarde el documento como un archivo de Word, el nombre del archivo corresponderá a las
cuatro primeras palabras del título (Titulo del trabajo de DOC).
10. Envíe el resumen por correo electrónico como un archivo adjunto, a las direcciones de e-mail
y copia de correo electrónico, señalados en el punto 6 de estas bases. Recomendamos enviarse
ustedes mismos una copia que guarden en su computadora, para cualquier aclaración.
11. No se aceptarán los trabajos enviados por otra vía, ni aquellos trabajos que no cumplan
con los requisitos descritos, ni los trabajos con la investigación en proceso. No se aceptarán
trabajo que consignen “los resultados se presentarán en el congreso”.
12. Los resúmenes serán revisados por al menos 3 miembros pertenecientes al Comité de
Trabajos Libres (FEMPAC, COMPAC/ML) y en su caso, del Comité Científico del XLIX Congreso
Nacional Mexicano de Patología Clínica, Colegio de Medico de Patólogos Clínicos del
estado de Veracruz, A.C.
13. El autor responsable recibirá por vía electrónica la carta de aceptación o rechazo, quince
días después de la recepción de su trabajo libre.
Si el trabajo es aceptado, la carta informará el código de identificación de trabajo, en su caso,
el sitio de colocación del póster, la fecha y hora en la que el autor deberá estar presente para
recibir los comentarios y preguntas de los congresistas o de alguno de los profesionistas
integrantes del Comité Nacional de Evaluación de Trabajos Libres o bien de algún integrante
del Comité de Trabajos libres.
14. Instrucciones para el Cartel - Poster:
14.1.- El póster se presentará en mamparas verticales, por lo que se les solicita impriman sus
carteles con las siguientes medidas 1.20 metros de alto y 0.90 metros de ancho.
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14.2.- Estructura del cartel - poster: 14.2.1 Título en mayúsculas…CAMBIOS METABÓLICOS...
(Letra Arial de 70-80 pts.)
14.2.2.- Autores participantes: Incluir a todos los autores participantes incluyendo el ponente.
Escribir Apellido(s) e inicial y una coma entre autores. Por ejemplo: Rodríguez – Magaña G 1,
Guerrero-García R2, . Al final de cada autor colocar el número que corresponda a la
institución. (Sugerimos Letra arial de 40-50 pts.) Lugar de adscripción - Si hay más de una
institución, colocar a cada autor un número después de su inicial para corresponderlo al número
que precede al nombre de la institución. Por ejemplo: Centro Médico de Veracruz 1 y 2 .
Universidad Veracruzana . 3 ( Letra arial).
14.2.3.- Autores participantes: Incluir a todos los autores participantes incluyendo el ponente.
Escribir Apellido(s) e inicial y una coma entre autores. Por ejemplo: Hernández - Ojeda P, 1
Machorro-Castaños A 2, García –Ramos VH 3. Al final de cada autor colocar el número que
corresponda a la institución. (Letra arial de 40-50 pts.)
14.2.4.- Lugar de adscripción - Si hay más de una institución, colocar a cada autor un número
después de su inicial para corresponderlo al número que precede al nombre de la institución.
Por ejemplo: Hospital General Veracruz, Ver. 1, (Letra arial de 40-50 pts.)
14.2.5.- Contexto (en estas secciones letra arial de 30-40 pts.),
14.2.6.- Objetivos,
14.2.7.- Material y método,
14.2.8.- Resultados,
14.2.9.- Discusión,
14.2.10- El cartel - póster es esencialmente una presentación visual. Utilice cuadros, gráficas,
esquemas y fotografías, las cuales deberán tener un título y estar numeradas de acuerdo al
orden en que se citan en el texto. El tamaño de letra debe ser suficiente para permitir su
lectura a una distancia de 1.8 metros.
14.2.11. Recomendaciones para la presentación del póster:
Favor de enviar su cartel con medidas 1.20 mts de alto x 0.90 mts., de ancho en formato pdf
(puede realizarlo en power point y convertirlo a .pdf), esto para poder realizar la impresión
que estará a cargo del Comité .
Hacer la presentación de su poster en PDF / Power Point, ya que el poster será impreso por
parte del comité organizador.
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4.2.12. Registro del autor y reconocimiento del poster in situ, área de trabajos libres.


El o los autores, deberán presentarse para registrarse con alguno de los integrantes del
comité de Trabajos libres, el día miércoles 6 de Noviembre 2019, en el horario de 17:00
a 18:00 hrs.



Deberá enseñar su comprobante de inscripción al congreso.



Hará reconocimiento de la localización de su poster.



Al final del Congreso, el autor deberá retirar su poster.



La constancia de presentación de trabajo libre será entregada en el área de registro.

15. CONCURSO DE TRABAJOS LIBRES: Convocatoria y bases para presentación de trabajos
en extenso.
El concurso de trabajos libres está dotado de los siguientes premios:
A) FEMPAC, “Federación Mexicana de Patología Clínica" (FEMPAC). Inscripción, transporte y
alojamiento para una persona, para el L Congreso Nacional Mexicano de Patología
Clínica 2020, Mérida.
B) COMPAC/ML,”Consejo Mexicano de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio" Para el
mejor trabajo libre presentado por un médico residente de Patología Clínica como primer
autor. Inscripción transporte y alojamiento para una persona para el L Congreso Nacional
Mexicano de Patología Clínica, Mérida 2020.
C) “Colegio de Médicos Patólogos Clínicos del estado de Veracruz, A.C por el Comité
Organizador XLIX Colegio de Médicos Patólogos Clínicos del estado de Veracruz, A.C,
2019, Inscripción y alojamiento para una persona, para el L Congreso Nacional Mexicano
de Patología Clínica 2020. Mérida.
D) Premio “LICON" al mejor trabajo en Inmunohematología. Inscripción, transporte y
alojamiento para una persona al L Congreso Nacional Mexicano de Patología Clínica Mérida
2020.
15.1 Para ser acreedores al premio, el autor principal, deberá incluir una carta firmada por
TODOS los autores del trabajo donde declaran estar de acuerdo en participar en este
concurso y en caso de ser ganadores del premio, aceptan sin condición alguna, publicar su
trabajo en la Revista de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio. Si por razones
atribuibles a él o los autores no aceptan que su trabajo sea publicado, entonces se les retirará
el otorgamiento del premio, informando de esto a la FEMPAC, COMPAC, Colegio de Médicos
Patólogos Clínicos del estado de Veracruz A.C., y a cualquier otro patrocinador del premio.
15.2 Para participar en el concurso, es necesario cumplir con lo especificado en los todos los
incisos (1 a 13) de la sección trabajos libres, y además enviar el trabajo en extenso por correo
electrónico a la dirección señalada en el punto 7 de las presentes bases, así como a ustedes
mismos una autocopia, con el trabajo en el cuerpo del mensaje y como archivo anexo de Word.
El nombre del archivo iniciará con las siglas TE seguido de las cuatro primeras palabras del
título del trabajo (TE Titulo del trabajo de.DOC).
15.3 Los trabajos que sean enviados solo en resumen (sin cartel – poster) no participarán
en el concurso.
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15.4 El envío de los resúmenes (cartel – Poster) y los trabajos en extenso se realizará
exclusivamente por vía electrónica. Sin excepción alguna, la fecha límite para la recepción del
resumen como del trabajo en extenso será el MARTES 30 DE SEPTIEMBRE del 2019 a las
24:00 horas, (Ciudad de México).
15.5 El trabajo debe prepararse conforme a las instrucciones para los autores de la Revista de
Patología Clínica y Medicina de Laboratorio, que se pueden obtener en archivo en formato
“PDF”
en
la
siguiente
dirección
electrónica:
http://new.medigraphic.com/cgibin/instrucciones.cgi?IDREVISTA=29.
15.6 Los trabajos en extenso serán revisados por al menos 3 miembros pertenecientes al
Comité de Trabajos Libres y en su caso, del Comité Científico del 50 Congreso Nacional
Mexicano de Patología Clínica y con relación al tema de la publicación.
16. Los criterios de evaluación incluirán: originalidad del trabajo, importancia para el
laboratorio clínico, propiedad del diseño del protocolo, adecuación de la metodología
analítica y estadística empleada, relevancia de los resultados, propiedad de la discusión,
conclusiones y empleo de la bibliografía; así como el uso correcto del lenguaje.
17. El autor responsable de cada uno de los trabajos ganadores será informado en el
Congreso y por correo electrónico del premio asignado. Se le entregará una constancia o
Diploma alusivo.
18. Si no se reciben trabajos en extenso o el Comité de Trabajos Libres considera que los
trabajos enviados no reúnen los requisitos para ser premiados, alguno o todos los premios
podrá declararse como desiertos.
19. La decisión del Comité de Trabajos Libres y en su caso del Comité Científico del 50
Congreso Nacional Mexicano de Patología Clínica, es inapelable.
20.- Si tiene dudas, pregunta, comentarios, sugerencias por favor enviar mensaje a la Dra.
Clara Mireles Ordaz al correo electrónico trabajoslibresver2019@gmail.com , a la Dra. Rosa
María García Escamilla al correo electrónico trabajoslibrespatclin2019@outlook.es, y al Dr.
Jorge Gabriel Ramírez Rodríguez trabajoslibrespatologia2019@gmail.com donde daremos
respuesta a la brevedad posible.
NOTA: El contenido de los resúmenes y artículos en extenso, es responsabilidad de cada uno de
los autores.
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EL COMITÉ ORGANIZADOR DEL XLIX CONGRESO NACIONAL MEXICANO DE
PATOLOGÍA CLÍNICA.
Colegio Médico de Patólogos Clínicos del estado de
Veracruz, A.C.
Agradece a cada uno de los participantes su colaboración y participación que fortalecen y
actualizan a nuestros congresistas, a la Patología Clínica y a los profesionales de la Medicina
de Laboratorio y aéreas afines interesadas.

Atentamente:
Dr. Juan Carlos Corona de los Santos.
Presidente del Comité Organizador

Comité de Trabajos Libres:
Dra. Rosa María García Escamilla
Dra. Clara Mireles Ordaz
Dr. Jorge Gabriel Ramírez Rodríguez
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