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XVII JORNADAS  CIENTÍFICAS EDF 2021 

“II JORNADAS VIRTUALES”  
14 y 15 de mayo del 2021 

 

INSTRUCCIONES PARA EL ENVIO DE TRABAJOS: 
 
“Dada la situación de contingencia sanitaria nacional, que presentamos desde marzo del 2020 a la fecha, el Comité organizador 
de estas Jornadas ha decidido mantener el carácter Virtual de las mismas, como una medida de apoyo a las normativas 
ministeriales y también como una forma de protegernos tanto a nosotros como a nuestras familias y cercanos. Esperamos 
poder retomar las Jornadas presenciales una vez superada la Pandemia actual.”  

 

               POSTULACIÓN: 

• Los trabajos a presentar, pueden ser realizados tanto por Médicos (en etapa de formación o especialistas), 
Odontólogos, Químicos farmacéuticos, como también otras especialidades relacionadas con el ámbito médico 
y manejo de pacientes (Kinesiólogos, Fonoaudiólogos, Nutricionistas, Enfermería, entre otras). 

• El Autor Responsable del trabajo, debe ser de algunas de las áreas anteriormente mencionadas, titulado o en 
ejercicio profesional actual. Por defecto, no pueden ser autores responsables del trabajo, alumnos o internos de las 
áreas ya descritas, aunque si pueden ir en calidad de coautor. 

• Cada Autor o coautor, no podrá estar en más de 4 trabajos. 

• Plazo máximo de envío de resúmenes: 11 de abril del 2021 (23:59 horas).  

• Los trabajos aceptados serán informados a los Autores Responsables con fecha máxima al 20 de abril del 2021, al 
mail entregado junto al resumen.  
 

DE LOS TRABAJOS: 

• Los trabajos deberán ser enviados de acuerdo a la reglamentación que más abajo se describe, en formato ad hoc (que 
se incluye) y con toda la información solicitada. 

• No se modificarán certificados de autores ni resumenes, una vez aceptado el trabajo. 

• El Resumen de los trabajos deberá ser  enviado por email al siguiente correo: secretaria.smsextar@gmail.com  

• Este debe incluir:  
o Datos del autor responsable:  

▪ Nombre completo  
▪ Rut  
▪ Dirección: ciudad, región, email y número de celular.  
▪ En TODOS LOS AUTORES, incluir:  

• Primer Nombre  

• Apellidos paternos y materno (sin iniciales)  

• Profesión e institución a las cuales pertenecen  
o Ej.: Rodrigo Moreno Salas, Médico EDF, Hospital de Graneros. 

 

• El formato asignado para el resumen, debe incluir:  
o Resumen en formato Word Arial 10, no debiendo sobrepasar los márgenes preestablecidos.  
o Título del trabajo (el que aparecerá en el libro de resumen). No incluir datos de los autores en su interior. 
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o Introducción y Objetivos: Breve explicación de los motivos de la investigación realizada y de la literatura 
pertinente, excluyendo descripciones de conocimientos básicos. 

o Material y método: Descripción del material de estudio, método utilizado y análisis. 
o Resultados y conclusiones.  
o Discusión o comentarios. 

 

DE LAS JORNADAS VIRTUALES Y CERTIFICACION: 

• Cada trabajo aceptado deberá cancelar la correspondiente inscripción a las jornadas. Si fuesen aceptados más de un 
trabajo, se deberá cancelar por cada trabajo aceptado.  

• Los trabajos aceptados, serán publicados en un libro de Resúmenes, en la página web de la Sociedad Médica 
(www.smsextar.cl), en un plazo no mayor a 20 días de terminadas las jornadas.  

• Los certificados de autoría de cada trabajo (tanto autor como coautor), estarán disponibles en esta misma página y 
en la fecha anteriormente mencionada, los cuales tendrán certificación QR, para garantizar su autenticidad. Para 
acceder a ellos, sólo se podrá realizar con el RUT del autor responsable (Recordamos que no se modificarán Nombres 

ni Apellidos de autores o coautores, una vez aceptados los trabajos).  

• Los mejores trabajos (a criterio del comité organizador), podrán ser publicados en la Revista de la Sociedad Médica, 
para lo cual se le informará a los respectivos autores sobre los requisitos e información adicional eventual. 
 

 PAGO DE JORNADAS: 

• Una vez aceptado el trabajo el autor responsable deberá hacer transferencia bancaria y/o depósito por $ 40.000, por 
cada trabajo aceptado, a nombre de:  

o Sociedad Médica Sexta Región. 
o Cuenta corriente Nº 200-03499-05  
o Banco de Chile, sucursal Rancagua.  
o Rut Nº 85.912.400-3  
o enviar copia comprobante de pago al email: secretaria.smsextar@gmail.com  
o Plazo máximo de pago de Jornadas: 09 de mayo del 2021.  

  

• No se hará devolución de inscripción. 
 

• Los trabajos aceptados, que no cancelen la respectiva inscripción, serán excluidos del libro de resúmenes como de la 
certificación correspondiente. 
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