The 2016 International Conference on Stillbirth, SIDS and Baby Survival
Congreso Internacional sobre Muerte Intrauterina y Síndrome de Muerte
Súbita del Lactante 2016

Abstracts
Presente su resumen
Información
Presentaciones de la Conferencia
La Conferencia Internacional acerca del Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL) y la
Muerte Intrauterina (MI) se realizará del 8 al 10 de septiembre del 2016 en la ciudad de Montevideo,
Uruguay.
Se llevará a cabo en conjunto con las Reuniones Anuales de ISA (International Stillbirth Alliance) y
de ISPID (International Society for the Study and Prevention of Perinatal and Infant Death).
Resaltamos la importancia de esta reunión multidisciplinaria cuya finalidad es la creación de redes
científicas. La colaboración y participación a través de la asistencia y de las presentaciones de las
diversas ponencias serán la clave de éxito de nuestra reunión.
Lo invitamos a presentar uno o más resúmenes de la más alta calidad posible, que incluyan
investigaciones y/o novedades correspondientes a progresos científicos. La Conferencia
Internacional de SMSL y MI es un foro excepcional para el surgimiento de investigadores jóvenes.

Los detalles sobre premios a investigadores noveles se publicarán a la brevedad.
•

Los resúmenes presentados en anteriores reuniones nacionales o regionales también
podrán presentarse en esta Conferencia.

•

La fecha límite para la recepción de su resumen es el 31 de marzo 2016 a las 23:59.

•

Todos los resúmenes deben presentarse en formato electrónico.

•

Los resúmenes deben ser presentados en inglés.

•

Todos los resúmenes excepto las propuestas de talleres, deben tener una extensión máxima
de 500 palabras (ver instrucciones abajo).

•

Los resúmenes podrán presentarse antes de completar el formulario de inscripción y
formalizar el pago correspondiente a la inscripción en la Conferencia. Una vez que el
resumen sea aceptado, se deberá abonar el arancel de inscripción a la Conferencia.

•

El Comité Científico estima anunciar las decisiones sobre los resúmenes enviados el 15 de
abril de 2016.

•

Todos los resúmenes aceptados serán publicados en el programa de la Conferencia.

Información temática
Solicitamos el envío de resúmenes, especialmente en 3 temas:
•

Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL)

•

Muerte Súbita e Inesperada del Lactante (MSIL)

•

Muerte Intrauterina (MI)
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•

Implementación de las mejores prácticas

SMSL/MSIL - El propósito de esta temática es el de compartir nuevos conceptos que incluyan
aspectos relacionados con la investigación y el conocimiento sobre el SMSL y la MSIL. Se podrán
presentar temas sobre aspectos epidemiológicos, fisiológicos y sobre patología relacionados con
el SMSL y la MSIL. También son bienvenidos los temas que resumen la experiencia de los padres,
incluidas las cuestiones de duelo y sus interacciones con los sistemas de salud.
Muerte Intrauterina - El propósito de esta temática es el de compartir nuevos conceptos, la
investigación y el conocimiento sobre MI. Esto incluiría temas como la base científica de la MI, la
epidemiología y patología de la MI, la patología de la placenta, y también las experiencias de los
padres y los médicos con respecto a la MI, las cuestiones de duelo y sus interacciones con los
sistemas de salud.
Implementación de las mejores prácticas - El propósito de este contenido es compartir
conocimientos sobre estrategias de implementación de las mejores prácticas en la prevención de
la MI/SMSL. Las presentaciones referidas a campañas de prevención deben incluir los detalles de
implementación y una fuerte evidencia científica de la efectividad del programa. Las presentaciones
sobre las prácticas de contención y apoyo de familias en referencia al duelo deben estar incluidas
en el desarrollo de programas que incluyan los aspectos de implementación y evaluación.

Tipos de Presentaciones
Hay cuatro tipos de presentaciones
•

Individual en Presentación Oral

•

Póster

•

Mesa redonda referida a un tema específico

•

Taller (Workshop)

Habrá traducción simultánea inglés/español.
Presentación Oral
La Presentación Oral una oportunidad para que los participantes de la conferencia puedan recibir
la información más actualizada sobre un tópico determinado a través de una ponencia individual.
•

Un único presentador oral expondrá su ponencia para una nutrida concurrencia en forma de
conferencia.

•

Se permitirán preguntas de la audiencia.

•

El tiempo para las Presentaciones Orales individuales será de 10 minutos, con un adicional
de 5 minutos para preguntas.

•

Detalles adicionales acerca de las presentaciones de los resúmenes serán proporcionados
en el momento de aceptación del resumen.

•

Los resúmenes deben incluir la metodología y los resultados de la investigación en forma
detallada para permitir a los evaluadores calificar el mérito científico de la investigación.

•

Los resúmenes que no contengan estos aspectos no serán aceptados.

•

El Comité Científico se reserva el derecho de aceptar la presentación en forma de póster en
vez de Presentación Oral.
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Póster
Las sesiones de póster se llevarán a cabo en los horarios establecidos durante la Conferencia para
que los participantes puedan conocer los resultados de investigaciones e interactuar con los
autores. Este formato de presentación no debe confundirse con una Sesión Oral. Los
organizadores de la Conferencia determinarán cómo se agruparán los pósters una vez que se
hayan recibido todas las confirmaciones.
El tamaño del póster será de 1 m de ancho por 1,20 m de altura máxima. La información sobre los
detalles de la presentación -día/hora- se enviará a los autores después de haber aceptado el
resumen.

Mesa redonda temática
La mesa redondas temática comprende 3-4 presentaciones sobre una propuesta basada en un
tema común durante una sesión de 45 minutos. Un número limitado de estas sesiones estará
disponible en el programa de la Conferencia. Se permitirán preguntas de la audiencia. La propuesta
requiere un resumen común que describa la importancia del tema de la mesa redonda (debe
incluirse en la misma moción). Los objetivos deben reflejar el tema que presentará cada ponente.

Talleres (Workshops)
Estos seminarios interactivos breves abordan temas prácticos de interés para investigadores,
profesionales de la salud pública, profesionales médicos, especialistas en duelo, y organizaciones.
•

El formato de los talleres por lo general incluye una combinación de presentaciones
didácticas, debates interactivos y actividades prácticas, en función del tema presentado.

•

La duración total de la sesión es de 60 minutos.

•

La asistencia es abierta, pero puede limitarse el número de asistentes con el objetivo de
estimular que la sesión sea interactiva.

•

La propuesta debe incluir el nombre y los antecedentes de los participantes

•

Los talleres serán seleccionados en base a la calidad de los mismos, aquellos que
maximicen la participación de la audiencia, abordan una temática nueva o crítica, sugieran
una propuesta en base a las necesidades e intereses de los participantes teniendo en cuenta
la experiencia de los docentes.

•

Invitamos a proponer talleres que aborden los siguientes temas: las campañas efectivas para
disminuir el riesgo y desarrollos de programas de apoyo para el duelo; también se tendrán
en cuenta otros temas.

•

Los talleres más exitosos son aquellos que incluyen ideas innovadoras, necesidades
centradas en los participantes y utilización de un formato interactivo.

Los principales criterios utilizados para la selección de taller educativo serán los siguientes:
•

Temática de actualidad que incluya la expectativa de la audiencia.

•

Objetivos de aprendizaje, claros y apropiados.

•

Formato interactivo atractivo, que maximice la participación del público.

•

Inclusión de docentes con experiencia.
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Si bien el formato puede variar, el mismo debe ser diseñado para facilitar la discusión entre los
docentes de los talleres y los participantes. El taller puede incluir una breve presentación didáctica,
pero la intención principal de los talleres es involucrar activamente la participación de los asistentes
en el proceso de aprendizaje.

Quién puede presentar
•

Investigadores

•

Profesionales de la salud y especialistas en promoción de la salud

•

Padres

•

Especialistas en duelo

•

Organizaciones comunitarias

•

Profesionales de la salud internacionales y locales

•

Organizaciones promotoras de la salud sin fines de lucro

Instrucciones para la confección de resúmenes para propuesta
de presentaciones orales y de póster
Por favor, siga las siguientes instrucciones al preparar un resumen para su presentación (ver
ejemplo).
•

Todos los resúmenes deben seguir el formato sugerido correspondiente al tipo de
presentación.

•

Los resúmenes de investigación científica deben incluir las siguientes categorías:
Antecedentes, Objetivos, Métodos, Resultados y Conclusiones.

•

Todos los resúmenes deben ser presentados en inglés con un máximo de 500 palabras.

•

Incluir en el título del resumen la primera letra del primero y segundo nombre y el apellido
completo de cada autor.

•

El investigador principal / presentador deben figurar en primera instancia en la lista y a
continuación los demás coautores.

•

Los datos de filiación pertenecientes a los autores deben figurar inmediatamente después
del nombre de cada autor.

•

El uso de abreviaturas no es deseable. Coloque abreviaturas especiales o inusuales entre
paréntesis después de la palabra o frase completa la primera vez que aparece la abreviatura.

•

Todos los resúmenes deben ser redactados a espacio sencillo. La fuente debe ser Arial 12,
con las palabras "Introducción, Material y Métodos, Resultados y Conclusiones" en negrita.

•

Los resúmenes presentados serán reimpresos.

•

La organización se reserva el derecho de rechazar los resúmenes para su publicación en el
programa de la Conferencia, si no cumplen con alguna de las pautas dadas en este
instructivo.

Consejos para escribir resúmenes
¿Qué es un resumen?
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•

Un escrito conciso sobre los principales elementos de su investigación o proyecto.

•

Una síntesis que permite a los revisores evaluar la calidad de su trabajo con la finalidad de
ser aceptado para su presentación en la Conferencia.

•

Un documento resumido con la intención de atraer al lector a querer saber más sobre su
investigación o proyecto.

Consejos para escribir un buen resumen
•

Siga el formato y las instrucciones sugeridas en la página web.

•

Sea claro y conciso. Proporcione sólo la información necesaria para llegar a las
conclusiones.

•

Presente los resultados (no comunicar que los resultados serán discutidos en otro ámbito).

Instrucciones para formular propuestas con formato
correspondiente a mesas redondas temáticas y talleres
•

Todos los resúmenes deben seguir el formato sugerido para el tipo de presentación (ver
ejemplo).

•

Los resúmenes deben ser presentados en inglés.

•

Los resúmenes referidos a mesas redondas temáticas deben tener una extensión máxima
de 500 palabras.

•

Las propuestas de los talleres deben incluir un resumen en una página de tamaño A4, y un
breve resumen de cada presentación (idealmente no más de 500 palabras).

•

Incluir la primera letra del primero y segundo nombre y el apellido completo de cada autor.

•

El investigador principal / presentador deben figurar en primer lugar en la lista de autores y
luego los demás coautores.

•

Los datos de filiación pertenecientes a los autores deben figurar inmediatamente después
del nombre de cada autor.

•

Todos los resúmenes deben ser escritos a espacio sencillo con un tamaño de fuente Arial
12.

Las propuestas deberán contener la siguiente información:
•

Título

•

Tipo de audiencia (por ejemplo, padres, investigadores, profesionales de la salud)

•

Objetivos

•

Descripción

Envío electrónico
Envíe su resumen
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