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Nombre Primer Autor: ___________________________________________________
Nombre Relator: ________________________________________________________
Dirección Relator: _______________________________________________________
Teléfono: _________________

e-mail: _____________________________________

Fecha límite de recepción de trabajos: 2 de septiembre 2016
Enviar resúmenes por e-mail a la Secretaria de la Sociedad Chilena de Cancerología
Sra. Purísima Vergara: vergarap@falp.org
Teléfono 22457247

Instrucciones a los autores
1.- El primer autor y el relator deben estar inscritos en el congreso.
2.- De todos los trabajos recibidos, se seleccionarán 6 para presentación oral en sesión
plenaria durante el congreso (3 trabajos para el jueves 13 y 3 trabajos para el viernes
14 de octubre). Los relatores dispondrán de 7 minutos para su presentación, seguido
de 3 minutos de discusión.
3.- El resto de los trabajos recibidos, serán seleccionados para ser presentados en la
modalidad poster. La exhibición de los trabajos seleccionados para posters será en
pantalla electrónica. Las instrucciones para la confección de los posters electrónicos
se entregarán al momento de enviar el e-mail de aceptación (15 de septiembre). Los
posters quedarán expuestos en las pantallas electrónicas, en forma secuencial
durante todo el congreso. La visita a los posters electrónicos se realizará el jueves 13
de octubre entre las 17:45 y las 18:30 horas. Los autores deberán estar en ese horario
frente a la pantalla donde se exhibirá su poster y dispondrán de 4 minutos para una
breve presentación seguida de 3 minutos de discusión.
Instrucciones para los resúmenes
1.- Título del trabajo con todas las letras en mayúscula.
2.- Nombre de los autores: colocar primero el apellido, seguido del nombre y una coma.
Subraye el nombre del relator del trabajo.
3.- Institución donde trabajan los autores, enumerando la Sección, Departamento o
Servicio en el mismo orden de aparición de los autores.
4.- El resumen debe ser escrito en letra número 12, formato Times New Roman,
espaciado simple.
5.- El cuerpo del resumen (excluyendo título, autores e Institución) debe tener un
máximo de 300 palabras.
6.- El resumen debe incluir en párrafos apartes: Introducción con objetivos, Materiales y
métodos, Resultados y Conclusiones.
7.- La fecha límite para la recepción de trabajos es el 2 de septiembre del 2016
.
8.- Se comunicará a los autores por e-mail y teléfono, la aceptación de los trabajos y la
modalidad de presentación, a partir del 15 de septiembre de 2016.

