El Comité Organizador del XX Congreso Nacional e Internacional SOMERA 2022 convoca
a la comunidad a inscribir sus carteles de investigación o de casos clínicos durante el
marco del congreso a celebrarse en Mérida, Yucatán los días 9 al 12 de diciembre de
2022.
BASES GENERALES
● Podrán participar trabajos desarrollados en centros de investigación e instituciones
nacionales de salud, públicas o privadas de México.
● Para poder ingresar un trabajo debe llenar el formato de registro.
● Se recomienda someter su trabajo con tiempo. Para permitir una adecuada
evaluación de los diferentes trabajos no habrá prórroga.
● Todos los trabajos aceptados para presentación, como caso clínico o trabajo de
investigación, en modalidad cartel u oral recibirán una constancia de participación.
● La recepción de trabajos queda abierta desde el momento de la publicación de la
convocatoria y hasta el 30 de octubre del 2022; no habrá prórroga.
● Los autores aceptan la responsabilidad completa de lo vertido en el resumen.
●
REQUISITOS
● El trabajo deberá estar escrito en español.
● Debe señalar el tipo de trabajo se presenta (caso clínico o trabajo de investigación)
y la categoría correspondiente (sistema nervioso; cabeza y cuello; tórax; mama;
gastrointestinal; ginecológico; genitourinario; piel y partes blandas; pediatría).
● Deben escribir según orden de aparición y/o participación el nombre completo de
los autores, iniciando por el autor principal. Es responsabilidad de los autores
verificar que el orden y nombre de los participantes sea correcto ya que la
información servirá para realizar las constancias de participación.
● Se debe señalar el nombre del médico que presentará el trabajo y la institución a la
que pertenece.
● El título debe escribirse en mayúsculas y sin abreviar (máximo 15 palabras).
● El resumen debe informar sobre el contenido del trabajo en un máximo de 4000
caracteres contando espacios si no incluye imagen o 2000 caracteres en caso de
incluirla. Las secciones deben identificarse claramente y escritas con mayúsculas.
● En el título y resumen no se debe incluir nombre de los autores ni del hospital u
hospitales donde se realizó.
● Los resúmenes podrán o no incluir imágenes. Las imágenes deben ser tablas o
cuadros en formato JPG o PNG. Solo se permite una imagen por resumen.
● En el resumen se puede incluir abreviaturas siempre que sean señaladas la primera
vez que aparezcan en el texto.

● Caso clínico
o Introducción / Antecedentes
o Objetivo
o Presentación de caso
o Conclusiones
● Trabajo de investigación
o Deberán ser originales e inéditos. En caso de presentar un trabajo
publicado debe ser reciente (2021-2022).
o El resumen debe contener:
▪ Introducción / Antecedentes
▪ Objetivo
▪ Material y métodos
▪ Resultado
▪ Discusión
▪ Conclusiones.
● No se aceptarán trabajos que no incluyan resultados, discusión o conclusiones.
● Una vez que termine de anexar y verificar que toda la información es correcta
debe pulsar el botón guardar y enviar. Deberá revisar la redacción, ortografía y
errores tipográficos antes de enviar el trabajo. Una vez que envíe su trabajo no
será posible realizar cambios.
● Después de enviarlo recibirá un correo con el folio de participación asignado. Si no
recibe este correo confirmatorio su trabajo no ha sido registrado y debe escribir un
correo a contacto@somera.org.mx para verificar su registro.
● En caso de no entregar de acuerdo con estas indicaciones no serán considerados.
EVALUACIÓN
● Los trabajos serán evaluados por un comité, asistido por pares, que tomará en
cuenta la calidad académica del caso clínico o trabajo de investigación. Dentro de
los parámetros a evaluar se encuentra:
o Originalidad.
o Objetivo
o Problema de investigación.
o Metodología empleada.
o Resultados obtenidos.
o Contribución a la generación de conocimiento.

● El autor responsable podrá presentar más de un trabajo, siempre y cuando sean de
proyectos diferentes y no relacionados. Los trabajos duplicados en contenido se
cancelarán.
● Los trabajos que a criterio del comité no cumplan con las bases y requisitos de la
convocatoria no serán considerados.
● La decisión del comité de selección será inapelable.
TRABAJOS ACEPTADOS
● En caso de aceptación se proporcionarán instrucciones precisas para la
presentación en cartel u oral.
● Requisitos preeliminares para trabajos aceptados para presentación en cartel
o Cartel digital con resolución 1920 pixeles (67 cm) de ancho y 1080 pixeles
(37 cm) de alto, en sentido horizontal y en formato JPG.
● Requisitos preeliminares para trabajos aceptados para presentación oral
o Se enviará vía correo electrónico la notificación de su selección. Se incluirá
la plantilla para realizar la presentación y la fecha y hora de presentación.
● Los premios serán definidos por el comité organizador y notificados el día de la
premiación.
● Para la presentación del cartel o trabajo oral es necesario que el autor que lo
presente esté al corriente con la cuota de inscripción al congreso.
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