Estimado/a Doctor/a:
Les invitamos a participar con sus ponencias en el XVII Encuentro Internacional en
Técnicas de Medicina Estética y Antienvejecimiento que se celebra los días 27 y 28 de
Octubre en IFEMA.
Instrucciones para el envío de resúmenes de las ponencias
El cuerpo del resumen (desde Introducción hasta las notas a pie de página)
página no deberá
exceder las 250 palabras o 1500 caracteres con espacios. Letra Times New Roman
tamaño 10.
El comité científico seleccionará un
u grupo dee trabajos para ser presentados. Se le
confirmará oportunamente los trabajos seleccionados y su modalidad para que cada
asistente programe con tiempo su formato.

Le fecha límite para recepción de los resúmenes es el
18 de Septiembre del 2017
Instrucciones para los Resúmenes:
• El trabajo enviado debe ser inédito y no haberse presentado en congresos
previos
• Los resúmenes serán revisados por un Comité Científico independiente del
Comité Organizador.
• El Comité seleccionará basándose en los resúmenes,
resúmenes, algunos trabajos serán
distinguidos para presentación oral.
• Todos los resúmenes deben enviarse en igual formato.
Enviar los resúmenes hasta el 18 de septiembre vía email a la siguiente
dirección: mamen@estetica.org.
mamen@estetica.or
Los trabajos deben ser escritos en programa Word letra Times New Roman, tamaño 10
y con un máximo de 250 palabras sin contar el título, nombre de autores y afiliación. No
se aceptarán resúmenes enviados por otro medio que no sea el indicado arriba.
Se enviará
nviará una confirmación de recepción antes de 72 horas posteriores a la recepción
del resumen.
Los autores recibirán oportunamente una comunicación indicando la aceptación o
rechazo del trabajo enviado, así como la modalidad, fecha y horario de su presentación.
presenta
Se entregará una certificación a todos los trabajos presentados en el Congreso.

Anotar primero el título del trabajo, nombre de él o los autores, afiliación y luego el
resumen de acuerdo a los siguientes puntos:
• El resumen debe incluir claramente todos
todos los elementos de un trabajo. Estos son:
introducción, objetivo, material y métodos, resultados y conclusiones. Al
referirse a los resultados, estos deben ser descritos precisa y sucintamente.
• No se aceptarán resúmenes en que no se incluyan los resultados
resultados de la
investigación efectuada.
• El título debe ser descrito con letras MAYÚSCULAS.
• Autores: los nombres de los autores deben escribirse con letras Mayúsculas y
Minúsculas, indicando en primer lugar el apellido paterno y a continuación la
inicial del nombre.
re. Debe subrayarse el nombre del relator y se debe incluir el
lugar de trabajo.
• El Comité Científico se reserva el derecho de aceptar o rechazar el trabajo, lo
que será comunicado por escrito a la dirección del correo electrónico señalada en
el Formulario de Resumen de Trabajo.

