XXVI CONGRESO MEXICANO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
Del 27 al 30 de enero del 2021.
Convocatoria: Inscripción de trabajos libres
El Comité organizador del XXVI Congreso Mexicano de Medicina Física y Rehabilitación a celebrarse
del 27 al 30 de enero del año 2021 en un formato virtual; te invita a inscribir tu trabajo para presentarlo
dentro de las actividades académicas del Congreso.

FECHA DE INSCRIPCIÓN:
La inscripción de trabajos libres estará abierta a partir del lunes 21 de diciembre del 2020 y
se cerrará el día 8 de enero del 2021. Importante: NO HABRA PRORROGA
BASES:

•

•
•
•

Podrán participar profesionales del área de la rehabilitación, incluidas las altas
especialidades (rehabilitación cardiaca, pulmonar, pediátrica, geriátrica, laboral,
electrodiagnóstico etc.)
Es indispensable estar inscrito en el XXVI Congreso Mexicano de Medicina Física y
Rehabilitación para poder registrar su trabajo
Sólo se aceptarán trabajos originales, es decir, que no hayan sido publicado en fecha
anterior a la realización del Congreso
Un investigador podrá participar hasta con 3 resúmenes acorde a esta convocatoria

RESUMEN:

•
•
•
•

Deberá enviarse resumen estructurado indicando la temática a que corresponde el
trabajo, el titulo no excederá de 130 caracteres.
El nombre del autor principal (o quien presenta el trabajo) estará redactado en
negritas.
El resumen estará escrito en español y deberá contener máximo 300 palabras.
Contendrá los siguientes apartados. (No incluir tablas, gráficos o figuras)
o Introducción
o Objetivos
o Métodos
o Resultados
o Conclusiones

TIPO DE PRESENTACIÓN:

•

El Comité organizador se reserva el derecho de elegir la modalidad o tipo de
presentación del trabajo en caso de ser aceptado. Las especificaciones les serán
enviadas una vez que su trabajo sea aprobado.

ENVIO DE RESUMENES:

•
•
•

El archivo en formato Word o pdf será enviado a través de la página web del Congreso
en el link correspondiente.
El trabajo que no cumpla con los requisitos establecidos será excluido de la evaluación.
El autor recibirá vía e-mail la confirmación de la recepción adecuada de su archivo el
día 15 de enero del 2021.

EVALUACIÓN DE TRABAJOS LIBRES:

•
•
•

El Comité organizador, a través del subcomité científico, llevará a cabo la evaluación
de los trabajos recibidos e informará al autor(es) del dictamen.
La evaluación de los trabajos se realizará acorde a la escala de evaluación dispuesta
por el Comité organizador a través del subcomité científico.
La calificación de los trabajos será inapelable.

PREMIACIÓN:

•

•

El Comité organizador del XXVI Congreso Mexicano de Medicina Física y Rehabilitación
efectuará la premiación a los 3 mejores trabajos, en la ceremonia de clausura del
Congreso.
La selección y premiación de los trabajos será inapelable.

PUBLICACIÓN:

•

Al inscribir su trabajo, el investigador cede los derechos a la Sociedad Mexicana de
Medicina Física y Rehabilitación para que, en caso de aprobarse, el resumen sea
publicado en la Revista de la Sociedad Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación.

LOS ASUNTOS NO CONTEMPLADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA SERAN RESUELTOS POR EL
COMITÉ ORGANIZADOR.

Para cualquier pregunta sobre esta convocatoria, solicitar información a la siguiente dirección
de correo electrónico: smmfr01@gmail.com.

