
 

 
 

XVII JORNADA NACIONAL DE PEDIATRÍA 
“Dr. SERGIO ARÍSTIDES ESPINOZA CHÁVEZ 

19,20 y 21 de octubre de 2017 
Hotel Casa Andina Select Chiclayo,Perú 

            

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES  
DE TEMAS LIBRES Y CASOS CLÍNICOS 

 
1. Los trabajos deben ser originales y no haber sido publicados en Revistas. 
2. Presentar el resumen en el formato adjunto y CD: La extensión no será mayor de a 250 palabras 

en letra Arial de 10 puntos, respetando los bordes del marco. 
3. Colocar el título en mayúsculas y sin abreviaturas, así como la inicial del nombre y apellido 

paterno y materno del autor y coautores. Subrayar los apellidos del ponente. Indicar la Institución 
de procedencia, sólo del primer autor. 

4. El texto constará de INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS, MATERIAL Y MÈTODOS, RESULTADOS Y 
CONCLUSIONES. Para los casos clínicos se reemplazará secciones “Paciente y Método” y 
“Resultados” por “Caso Clínico”. 

5. La presentación será en Microsoft Powerpoint (para presentación oral) para los Temas Libres y 
Casos Clínicos 

6. Podrán incluirse texto, tablas, gráficos y fotografías o videos, siguiendo las pautas del resumen 
presentado.  

7. El material para la presentación una vez presentado estará a disposición de los asistentes durante 
el desarrollo del certamen. 

8. El resumen debe presentarse en formato original y dos copias, sin dobleces o borrones. Se 
aceptarán envíos por e-mail sólo hasta fecha señalada. 

9. Los resúmenes se recibirán hasta el 15 de Octubre para su respectiva evaluación y selección.  El 
autor responsable será notificado oportunamente por correo electrónico. La relación de trabajos 
aceptados para presentación oral será publicada en el sitio web de la Sociedad y directamente al 
autor 

10. Los trabajos deben ser remitidos a la  Sociedad Peruana de Pediatría; Calle Los Geranios 151 –  
Lince (espalda de la Clínica Javier Prado), teléfonos 4226397 - 4411570 – 4401085 y a los 
correos  señalados 

11. El Comité Organizador programará un Jurado Calificador. El ponente deberá ser uno de los 
autores y/o co-autores y dispondrá de un máximo de 8 diapositivas y 8 minutos para su 
presentación.  

12. El ponente y el autor principal deberán estar inscritos en la XVII Jornada Peruana de Pediatría. 
13. Se distinguirán a los mejores trabajos de Investigación y Casos clínicos presentados de acuerdo a 

la evaluación del Jurado Calificador. Si hubiera lugar a premios, estos sólo se otorgarán al Autor 
Principal y/o Ponente. 

 



DATOS DEL AUTOR 
 
Título del trabajo: ……………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Apellidos y Nombres Completos del autor: ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dirección: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Teléfono: …………………… e-Mail: ………………………………………………………………………………………… 

Apellidos y Nombres Completos de Co-autores:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Palabras claves (dos palabras claves para clasificar su trabajo) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nota: El autor principal y ponente deben estar inscritos en el Congreso, para que el trabajo pueda ser  

recibido. 

 

Para uso  exclusivo de la SPP 

Fecha de recepción:..............................Tema Nº............................Registrado: Sí / No…… 

Fecha de discusión:..................Hora: ................Sala:.................Nº Rec. Inscripción………….. 

 

 
Cta. en Soles Bco. Continental: 0351-46-0100006277 

 
 
 
[*] Estos datos servirán para la emisión de las constancias. La S.P.P. no se responsabiliza si el nombre no está 

adecuadamente escrito. 



SOCIEDAD PERUANA DE PEDIATRIA 
Calle Los Geranios 151Urb. Jardín – Lince   Telefax 422-6397 

Correo electrónico: secretaria@pediatriaperu.org   mariohea@yahoo.com 
XVII JORNADA NACIONAL DE PEDIATRÍA 

“ Dr. SERGIO ARISTIDES ESPINOZA CHAVEZ” 
19,21 Y 21 de Octubre de 2017 

 
 

DATOS DEL PRIMER AUTOR  

NOMBRE: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

INSTITUCIÓN: …………………………………………………………………………………………………………………. 

DIRECCIÓN: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 TELÉFONO FIJO: ……………………. TELÉFONO MÓVIL: …………………… 

 CORREO ELECTRÓNICO: ……………………………………………………………………………………………   

 Categorías: 1: Estudio clínico-epidemiológico             2: Reporte de caso (s)  

 Temática:  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
XVII JORNADA NACIONAL DE PEDIATRÍA 

 

FORMATO DE RESUMEN 
Fecha límite de presentación: 15 DE OCTUBRE DE 

2017 

 

 

 

Titulo(Mayúsculas):  

Autor y coautores:   
 
 
Institución:  
Provincia:    
Departamento: 
 
Resumen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


