Instrucciones de envío de trabajos que serán revisados Por el Comité científico del
Congreso, serán seleccionados los que cumplan con :

1.-Trabajo original , no publicado previamente

2.- El tema desarrollado por el trabajo científico o reporte de casos clínicos con temáticas
contribuyendo al conocimiento del cáncer .
3.-Resúmenes serán recibidos por secretaría de la Sociedad Chilena de Cancerología a
través del correo electrónico : vergarap@falp.org , hasta las 23:59 hrs del día 15 de
Octubre del 2018
4.-.Resúmenes serán recibidos utilizando el formulario disponible en la página web de
nuestra Sociedad: www.cancerología.cl o link : http://cancerologia.cl/congreso/
´5.-Resúmenes deben usar programa Word, Letra Fuente Arial, tamaño 10, alineamiento
justificado y espaciado a un renglón. El texto con espaciado simple, no incluir gráficos,
fotos, ni tablas. Debe incluir : introducción, objetivos, material y métodos, resultados,
discusión y bibliografía .
Máximo 300 palabras (sin contar título)
6.-El Comité Científico , enviará al autor del trabajo en 72 horas , vía correo electrónico la
confirmación de recepción adecuada , desde la secretaria de la Sociedad Chilena de
Cancerología .
7.-Todos los resúmenes de trabajos que cumplan los requisitos detallados, serán
evaluados por los 5 integrantes del Comité científico , colaboradores que desarrollan su
actividad en clínica y ciencias básicas. Considerando la relevancia, impacto , diseño y
conclusiones se asignarán puntajes para definir aquellos que serán seleccionados
modalidad poster o presentación oral . No hay límites de trabajos para enviar .
5. Los mejores trabajos serán seleccionados a presentación oral y postularán al premio al
mejor trabajo, la decisión del premio estará relacionado además a la forma de
presentación oral..
6. Los trabajos seleccionados por el Comité Científico , se enviará aceptación escrita al
autor principal por correo electrónico. Los no aceptados serán informados de igual forma.
Modalidad y horario de presentación de los selccionados , serán detallados en el correo
de aceptación. El presentador debe estar inscrito en el Congreso dentro de los 15 días
siguientes. Los Trabajos que no cuenten con un autor inscrito dentro del plazo establecido
no podrán ser presentados.
7. Se entregará certificación a todos los trabajos presentados en el congreso.
8. Sólo serán aceptados para revisión los resúmenes en español.

