CONVOCATORIA XXXV FORO DEL RESIDENTE 2022

Nos complace invitarlos a participar en el XXXV FORO DEL RESIDENTE 2022. Este año se llevará a cabo
el sábado 3 de diciembre de 2022 en la modalidad de webinar de las 9:00 a las 14:00 horas. En esta
ocasión la coordinación del Foro estará a cargo de la Dra. María del Rosario Mora Campos del Centro
Médico Nacional "La Raza".
Habrá 2 modalidades para la participación de los residentes:
1. Residentes de la Especialidad de Anatomía Patológica: que podrán participar con la presentación de
un trabajo de investigación, que podría ser su tesis o la presentación de un caso.
2. Residentes de Subespecialidades o Cursos de Alta Especialidad: que podrán participar también con
un trabajo de investigación o la presentación de un caso.
Para los trabajos de investigación se disponen de 10 minutos de exposición y 5 para comentarios, el
trabajo debe estar terminado y no se aceptarán resultados parciales o preliminares, el resumen deberá
constar de 250 palabras con lo siguiente:
a. Título, autores y adscripciones
b. Introducción y objetivos
c. Material y métodos
d. Resultados finales
e. Discusión y conclusiones
Se podrán aceptar hasta 15 casos, para presentarlo dispondrán de 5 minutos de exposición y 3 minutos
de comentarios. Es importante que el caso esté concluido y enviar un resumen de 250 palabras con lo
siguiente:
a. Título y autores.
b. Resumen de historia clínica.
c. Hallazgos relevantes de laboratorio y gabinete.
d. Hallazgos de Patología.
e. Diagnóstico.
f. Discusión y justificación de la relevancia del caso.
Los resúmenes deberán ser elaborados en Word con tipo de letra arial.
Fecha de inicio de recepción: 19 de agosto de 2022.
Fecha de cierre de recepción de trabajos: 30 de septiembre de 2022.
Recepción de trabajos: correo@ampatologia.org y forodelresidente.camp@gmail.com
Sin más por el momento, reciban un afectuoso saludo.

