XII CONGRESO DE FARMACIA ASISTENCIAL
IV Reunión de Jefes de farmacia
I Reunión de Farmacéuticos de Atención Primaria
I Encuentro de Técnicos de Farmacia
10 al 12 de noviembre de 2022, Valdivia, Chile

CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS AL CONGRESO DE LA SOCIEDAD CHILENA DE
FARMACIA ASISTENCIAL

Bases para el envío de resúmenes de trabajos libres:
Instrucciones a los autores:
El Comité Científico del Congreso, aceptará para revisión los resúmenes de que cumplan con los siguientes
requisitos:
1. Trabajo original no publicado al momento de la presentación.
2. Que el contenido corresponda a un trabajo científico que constituya un aporte a las áreas de conocimiento
de la Farmacia Asistencial.
3. Que el resumen sea enviado por correo electrónico utilizando el formulario disponible a continuación, a la
dirección de correo electrónico: comitecientifico.schfa@gmail.com
4. No se aceptarán resúmenes de trabajo con resultados pendientes.
5. Los resúmenes deben ser escritos en computador en programa Word, Letra Fuente Arial, tamaño 11,
alineamiento justificado y espaciado simple.
6. El texto no incluirá gráficos, fotos, ni tablas. El resumen debe contener: introducción, objetivo(s),
metodología, resultados y conclusión.
7. El total de las palabras del resumen no debe exceder las 400 palabras. Debe ser autosuficiente, es decir, al
leerlo se deben comprender todos los aspectos importantes de la experiencia o práctica presentada.
8. Aquellos trabajos que no cumplan con los requisitos recién descritos serán rechazados sin ser enviados a la
Comisión Evaluadora.
9. Solo los resúmenes que cumplan los requisitos serán evaluados por el Comité Científico. Cada trabajo será
evaluado según una pauta previamente definida a fin de definir si los trabajos son aceptados o no.
10. La modalidad de presentación será Oral - Presencial
11. No se establece límite de trabajos para enviar por autor (es).
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12. Los participantes recibirán dos comunicaciones: la primera para confirmar la recepción del resumen, y la
segunda para comunicar la decisión del Comité y las instrucciones para presentar el trabajo.
13. La aceptación o no del trabajo será comunicada al autor principal por escrito vía correo electrónico. Luego
de esto, el presentador deberá inscribirse en el Congreso dentro de los 15 días siguientes. Los trabajos que
no cuenten con un autor inscrito dentro del plazo establecido no podrán ser presentados.
14. Los mejores trabajos postularán al premio al mejor trabajo y a dos menciones honrosas.
15. Se entregará certificación a todos los trabajos presentados en el congreso.

Fecha límite de envío de resúmenes: Viernes 30 de Septiembre 2022.
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RESUMEN
Para llenar por la organización

Fecha de recepción
Para llenar por la organización

Número de registro
Para llenar por la organización

Autor principal / indicar primero el apellido paterno y a continuación el nombre:
Otros autores / indicar primero el apellido paterno y a continuación el nombre:
Dirección:
Ciudad:
Teléfono:
Centro de trabajo:

e-mail:

Título:
Palabras Claves (máximo 4):
Introducción: Planteo del problema

Objetivo: Propósito que se desea resolver

Metodología: ¿Qué se hizo para resolver el problema?

Resultados: ¿Qué se obtuvo? ¿Cuál es el aporte para el centro?

Conclusiones: ¿Cómo se responde al objetivo?
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