
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

El Comité Organizador del 6° Congreso AMEXPCTND, le invitan a participar en este 

evento. 

 

 

Sede: En línea 

Fecha: 10 al 13 de marzo 2021 

 

 

Objetivo 
Difundir los conocimientos derivados de investigaciones en diversos ámbitos 

profesionales dedicados a la atención integral de personas con parálisis cerebral y 

trastornos del neurodesarrollo, propiciando una práctica basada en evidencias. 

 

 

Participantes 
Médicos Especialistas o Residentes, Terapeutas Físicos, Terapeutas Ocupacionales, 

Terapeutas de Lenguaje, Psicólogos, Trabajadores Sociales, Pedagogos, 

Licenciados en Nutrición, Maestros en Educación Especial, y otros profesionales 

afines. 

 

 

Bases de participación 
El tema de los trabajos de investigación es estrictamente relacionado al objetivo del 

Congreso.  Todos los t r a b a j o s  propuestos serán sometidos a un proceso de selección, 

solo se considerarán para la inscripción los trabajos que cubran con los requisitos 

planteados en el formato de inscripción de trabajos libre. 

 

                Características del resumen 
Evítese términos peyorativos o cualquier otra condición que pueda considerarse 

insensible a las personas con discapacidad. 

Toda invest igación deberá haber sido aprobada por un Comité de Ética en inves- 

tigación. 

Debe ser inédito, no publicado ni presentado en otros foros. Resumen como máximo 

300 palabras 

Es conveniente que abarque: Título, autor(es), introducción, hipótesis, objetivo, material 

y método, resultados, discusión y conclusiones,  mínimo 10 citas bibliográficas 

recientes. 

 

 



 

                 

La plantilla que se utilizará para las presentaciones de los resúmenes aceptados constará 

máximo de 7 diapositivas,  y estará disponible en la página web de la AMEXPCTND, 

este será el único formato aceptado para las presentaciones. 

Apego a la normatividad de Editores de Vancouver o APA7.    

  

 

Solicitud de resúmenes 
Directrices para el envío. 

Los resúmenes serán recibidos hasta el día 26 de febrero del 2021. 

 

 

Modalidades 
Los trabajos serán exhibidos en forma de póster científico el miércoles 10 de marzo 

2021 a las 16:45 

Los   3 mejores trabajos serán presentados durante e l  congreso el jueves 11 de 

marzo a las 16:45 horas en formato Power Point para 5 minutos.  

 

Póster o Cartel Científico: 

 

 El cartel o póster científico es la representación gráfica de un trabajo de investigación, 

proyecto, estudio y/o experiencia en caso clínico, que se presenta como estrategia de 

enseñanza o aprendizaje en conferencias, mesas redondas, seminarios o congresos en 

donde se favorece la comunicación crítica entre los asistentes y los autores. 

 

Recomendaciones generales: 

 

1.- Saber a quien va dirigido: Población general, estudiantes, profesionales de la 

salud médicos y no médicos, etc. 

 

2.- Tener una idea específica de que es lo que se quiere enseñar. 

 

3.- Ultilizar un lenguaje claro y expresar la importancia de el  trabajo que presenta. 

 

Guía de realización: 

 

Datos Generales: 

 

               Se indica el título el autor, los coautores, la sede, nombre del congreso y el número         

               de referencia asignado por el comité organizador. 

 

               Estructura o desarrollo del póster científico. 

 

               El contenido conceptual depende del formato que podrá ser:    

    

               Trabajos de investigación: que deberá incluir introducción, hipótesis, objetivo gene- 

               ral, metodología (material y métodos), resultados, discusión, conclusiones y biblio- 

               grafía (10 referencias). 

 

               

 



 

 

 

 

             Presentación de casos clínicos: Deberá contener el resumen, descripción del caso  

             clínico, descripción de la terapéutica empleada, ya sea técnica médica, no médica,  

             quirúrgica, descripción de examenes de laboratorio o imagenología, histopatología si  

             cree necesario, evolución post-operatoria o seguimiento, discusión, conclusiones y refe- 

             rencias bibliográficas (10 referencias) 

 

            Título: 

 

            No utilizar más de 15 palabras que identifiquen el tema a tratar, no utilizar abreviaturas 

            hacer énfasis en las cuestiones como ¿Por qué? y ¿Para qué? del trabajo de investiga- 

            ción. Acuérdese que en lo primero que se fijan los jueces para calificar es el título. 

            Utilizar letra Arial o Helvética para el título que contraste con el color del fondo solo  

            utilizar mayúscula en la letra inicial y mínusculas las subyacentes no cursivas ni sub- 

            rayar y en negritas. El logo de la institución se recomienda colocar en la esquina supe- 

            rior derecha. 

 

            Introducción: 

 

           Corresponde a el resumen en un caso clínico, es la síntesis del trabajo de investigación  

           y debe estar en congruencia con los objetivos. Es la información necesaria para com- 

           prender el póster o cartel. Debe contener un párrafo con una oración principal y cuatro  

           a ocho oraciones secundarias. 

 

           Resumen: 

 

          En la presentación de casos clínicos se hace una reseña de los antecedentes históricos  

          del padecimiento y del tratamiento realizado. Se recomienda que sea escrito de forma  

          clara y motivadora.    

 

          Metodología (Material y Métodos) 

 

          Debe mostrar la forma como se realizó el trabajo, las distintas, fases, variables, análisis  

          estadístico, tablas, cuadros, gráficas o esquemas utilizados. 

 

         Hipótesis. 

 

         No aplica en presentación de casos clínicos a menos que haya casos comparativos.  

         La hipótesis siempre se planteará para trabajos de investigación. 

 

         Objetivo General: 

         

         El objetivo general deberá ser claro, medible y alcanzable es la meta global a la cual está  

         orientado el interés del autor. 

 

 

        Descripción de caso clínico. 

 

        Describe la evolución clínica, los estudios para el diagnóstico así como las imágenes o  



 

        fotos clínicas o de radiografias. 

 

        

 

 

      Tratamiento: 

 

      Es la descripción de los diversos procedimientos empleados con fotografías. 

 

      Evolución o seguimiento:  

    

      Mostradas con fotografías en sus diversos tiempos antes y después de el tratamiento. 

 

      Resultados: 

 

      Deberá haber congruencia en los resultados del estudio de investigación si es caso clínico.  

      El resultado obtenido idelamente debe ser aplicable para el avance del conocimiento y  

      atención para el paciente, prevención y control de enfermedades, para rehabilitación y  

      educación en salud, si los resultados son de aplicación tecnológica estos deberan ser  

      innovadores y para mejorar la técnicas y procedimientos clínicos nuevos, mejorar equipos  

      nuevos aparatos médicos o agentes de diagnósticos recientes. 

 

     Fotografías o imágenes: 

 

     El póster es una representación gráfica que incluye figuras, cuadros, esquemas, fotografías,  

     con el fin de facilitar la explicación y comprensión de los conceptos.  

       

     Discusión: 

 

     La discusión ayuda al autor a presentar a la audiencia o jueces como interpreta los datos o  

     resultados obtenidos de su investigación o caso clínico. 

 

    Conclusiones: 

 

    Deberan redactarse de acuerdo a el aprendizaje obtenido del trabajo realizado y se reco-  

    mienda la información de interés por prioridad en escala descendente. 

 

    Bibliografía: 

 

    Se recomienda mencionar la bibliografía consultada por orden de aparición de revistas no 

    mayor a 5 años o libros consultados no mayor a 10 años de editado, se utiliza la forma de  

    citación de acuerdo a las Normas de Vancouver. 

 

    Formato de Entrega: 

 

    Se entregará en formato digital, no es necesario la impresión. 

   

 

       Favor de enviarse a el correo jamorego@gmail.com con copia a amexpctnd@gmail.com  
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      Premiación  
      Se premiará el 1er lugar con una beca para el congreso de la Academia Mexicana para la    

      Parálisis Cerebral y Trastornos del Neurodesarrollo del año 2021. 

 

       

 

       

      Temas para tratar: 
      Serán acepados trabajos relacionados con: 

      Detección, diagnóstico, evaluación, tratamiento y pronóstico de pacientes con discapacidad 

      física y/o intelectual de origen neurológico y sus comorbilidades, atención multi y   

       transdisciplinaria, uso de tecnología de asistencia y accesibilidad universal, deporte 

      adaptado, calidad de vida, aplicación de la CIF,  en el abordaje de la discapacidad y  

      temas relacionados con actividades y participación. 

 

 
                           Otros temas relacionados serán evaluados de forma individualizada. 

Por      favor     envíe      esta      información      por      correo      electrónico      a: 

jamorego@gmail.com y amexpctnd@gmail.com  

 

 

 Información importante 
- Los resúmenes aceptados para el 6º Congreso AMPCTND deben ser imparciales y libres de 

conflictos de intereses, en caso de que el estudio haya sido financiado por una empresa, se 

debe de aclarar que así fue. 

 

- Los resúmenes  no podrán presentarse si se han publicado como un trabajo de 

investigación completo al momento de su presentación. 

 

-  Los r e s ú m e n e s  no serán de naturaleza promocional ni s e s g o  comercial. Los trabajos 

que estén escritos en una forma que promueva una empresa, servicio o producto, no serán 

considerados. 

 

- Todos los presentadores de resúmenes aceptados están obligados a registrarse para la 

Reunión Anual de la AMEXPCTND. Las cuotas no tienen descuento para los presentadores. 

El segundo autor debe estar preparado para asistir en caso de emergencia debido a 

ausencia del autor principal. 

 

- El retiro de un resumen aceptado después de que el programa se ha montado, dará lugar 

a que el autor principal sea excluido de la presentación de trabajos para la próxima Reunión 

Anual. 

 

Las notificaciones de aceptación: 

 

Serán eviadas por correo electrónico durante el mes de febrero 2021. 
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Título del trabajo: 
Autor principal: 

Correo electrónico: 

 

Resumen: Por favor, llenar con letra Arial número 8. (Máximo 300 palabras) 

 

  

 



 

Investigador principal: 

 

Nombre: 

Título: 

Institución: 

Dirección: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Tel. celular: 

Posición actual y experiencia: 

 

 

 

 

 

Co Investigador (llenar un formato por cada coinvestigador) 

Nombre: 

Título: 

Institución: 

Dirección: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Tel. celular: 

Posición actual y experiencia: 

 

 

 

 

 

Co Investigador (llenar un formato por cada coinvestigador) 

Nombre: 

Título: 

Institución: 

Dirección: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Tel. celular: 

Posición actual y experiencia: 

 
 

 

Por favor envíe esta información por correo electrónico a: 

jamorego@gmail.com  y amexpctnd@gmail.com  
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