
 

 

 

 
INVITACIÓN PARA PRESENTAR EXPERIENCIAS Y POSTERS EN EL 9° CONGRESO VIRTUAL 

INTERNACIONAL EN CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE 
- Pautas para la presentación de trabajos – 

 

En el Congreso Virtual Internacional en Calidad y Seguridad del Paciente se ha creado un espacio para que los 
participantes, bien sean instituciones, profesionales o pacientes, que deseen compartir sus logros, experiencias, 
aprendizajes o ideas, lo hagan y puedan recibir comentarios y retroalimentación de la audiencia internacional que 
asiste al evento. 
 
El participante puede postular su propuesta y al ser aceptada por el Comité científico será presentada como 
“Presentación virtual” o como “Poster Virtual”, dependiendo de la propuesta presentada y del concepto del 
mencionado comité 
 
La propuesta de participación deberá presentarse en una de las tres siguientes formas: 

1. Versión preliminar del poster en formato PowerPoint (archivo .ppt o .pptx) o en archivo de imagen (.png, 
jpeg, .jpe, .bmp ó .gif 

2. Versión preliminar en video (archivo en formato .mp4), de no más de 10 minutos de duración. 
3.  En formato Word (archivo .doc o .docx) y deberá contener un máximo de 1.000 palabras ó 6.800 

caracteres. 
 
Se dará prelación a los trabajos que presenten resultados de mejoramiento de la calidad, de la seguridad del 
paciente o la atención centrada en la persona, que: 
 

• Sean experiencias evidenciables que aporten enseñanzas o ideas innovadoras sustentadas en la 
evidencia científica que sean obtenidas con una clara y reproducible metodología 

• Expresen conceptos o consideraciones de interés para la mejora de la calidad, la seguridad del paciente 
o la atención centrada en la persona 

 
Se recomienda que la propuesta esté estructurada conteniendo al menos los siguientes ítems: 

• Un título que indique claramente la naturaleza de la experiencia o planteamiento 

• Una introducción que presente la descripción del problema y los objetivos o del planteamiento presentado 

• La metodología empleada (en el caso de logros o experiencias) 

• Los resultados obtenidos (excepto cuando se trate de conceptos o consideraciones de interés) 

• Las conclusiones y recomendaciones 
 
Con la presentación de la propuesta, se entiende que se declara que no existen conflictos de interés y que el o los 
autores han obtenido el permiso de la institución para la presentación, cuando fuere el caso. 
 
El o lo(a)s autores de los trabajos aceptados tanto para “Presentación en vídeo” como para “Poster Virtual” 
recibirán un certificado que acredite su participación, así como un 50% de descuento en el valor de su inscripción 
al Congreso. 


