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Instituto Nacional de Salud
 II Congreso Nacional, Investigación y Salud

Temas

SEGUNDO AVISO

Resúmenes
Se aceptarán resúmenes de trabajos
que no hayan sido publicados previa-
mente. También, se podrán enviar
resúmenes de trabajos que hayan sido
presentados en otro evento científico
realizado en el transcurso del primer
semestre del 2002; en este caso, los
autores deben manifestarlo expresa-
mente al final del resumen y durante
su presentación oral o en su cartel. El
autor responsable certifica que todos
los coautores conocen el resumen y
que éste cumple con todas las
condiciones señaladas.

Utilice el formato que aparece en la
página web.

Utilice cualquier versión del programa
Microsoft Word® en letra Arial de 10
puntos de tamaño.

El límite máximo de palabras es de 250
(sin incluir el título ni el nombre ni la
institución de los autores).

Los resúmenes deben ajustarse a la
estructura empleada en las revistas
científicas. Debe incluir título (en
negrilla), nombres y apellidos de los
autores e institución. El nombre del
autor responsable de la presentación
en el Congreso debe estar subrayado.
Debe hacerse una breve introducción,
señalando el objetivo del trabajo, y
presentar materiales y métodos,
resultados y conclusiones.

Todos los resúmenes deben ser
recibidos a más tardar el 30 de abril de
2002 a la 5:00 p.m. No se aceptará
ningún resumen después de esta
fecha y hora.

El Comité Científico del Congreso
decidirá su aceptación o rechazo y
definirá su inclusión en la categoría de

trabajos libres orales o en cartel, así
como el horario y el día en el cual será
presentado. A los autores se les
comunicarán oportunamente estas
decisiones.

El autor que exponga el  trabajo
aceptado quedará exento del pago de
la inscripción.

Todos los resúmenes aceptados
serán publ icados en el l ibro de
resúmenes del Congreso.

El formato de resumen se encuentra
en www.ins.gov.co. y una vez
dil igenciado deberá enviarse por
correo electrónico al Comité Científico
(rnichols@ins.gov.co).

Presentación de trabajos libres
en cartel

Los autores son los responsables del
montaje de su cartel en los espacios
asignados el día correspondiente de
7:00 a 8:00 a.m. Los carteles estarán
expuestos durante todo el día y deben
ser retirados a las 5:00 p.m. El autor
responsable debe estar presente
para la discusión durante los períodos
señalados para la presentación de
trabajos libres en cartel.

Visitas guiadas
En el marco de la realización del II
Congreso, el Instituto Nacional de
Salud ofrecerá visitas guiadas el 24
de julio, de acuerdo con las opciones
incluidas a continuación. Todas las
opciones incluyen una presentación
global del Instituto, previa a las visitas,
que se llevará a cabo de 9:30 a 10:00
a.m. y de 1:30 a 2:00 p.m. Las visitas
no tienen ningún costo.

El cupo máximo por opción es de 10
personas.

Visitas de 10:00 a 11:00 a.m. y de
2:00 a 3:00 p.m.
· Neurociencias
· Biología celular
· Fisiología molecular
· Bioquímica
· Genética
· Patología
· Microscopía y análisis de imágenes
· Micobacterias
· Parasitología
· Virología
· Inducción a la vigilancia y control
  epidemiológico
· Formación de epidemiólogos
  (Servicio de Epidemiología Aplicada)
· Investigación social en salud

Visitas de 10:00 a 11:00 a.m.
· Nutrición

Visitas de 2:00 a 3:00 p.m.
· Bioterios
· Serpentario
· Planta de producción de sales de
  rehidratación oral

Fechas y datos importantes
Entrega de resúmenes: 30 de abril de
2002 a las 5 p.m.

Inscripciones hasta 31 de mayo:
$ 160.000, general
$ 80.000, estudiantes

Inscripciones a partir de 1 de junio:
$ 200.000, general
$ 100.000, estudiantes

Información sobre hoteles y pasajes
con:
Fabio Quintero: 220 09 19
Martha Gemma Gómez: 220 77 00,
extensión 409.

Ambiente y salud
Avances en el diagnóstico de enfermedades
Biología básica y molecular de patógenos
Biología tumoral
Biología y control de vectores
Biotecnología en salud
Bioterrorismo
Entomología molecular
Epidemiología molecular
Epidemiología y vigilancia en salud pública

Genética, crecimiento y desarrollo
Gestión en calidad
Interacción hospedero-patógeno
Neurociencias
Medicina transfusional
Microbiología médica
Modelos animales
Nutrición y salud
Patogénesis de enfermedades crónicas
Violencia y su impacto en salud



Violencia en Colombia
Los desplazados y su impacto en la salud pública

El Comité Editorial de la revista Biomédica dedicará un número del volumen 22 del año
2002 al tema de los desplazados y su impacto en la salud pública. También se considerarán
para publicación trabajos de autores extranjeros, especialmente procedentes de países
que han vivido el problema de desplazados y refugiados de guerras. Por tanto, convocamos
a los investigadores en este campo a participar en la convocatoria enviando sus manuscritos
a la revista con el fin de enriquecer el contenido de dicho número.

Los artículos que participen deberán llenar los siguientes requisitos:
1) ser trabajos originales;
2) ajustarse a las normas de presentación de artículos originales de la revista Biomédica;
3) la fecha límite de recepción de artículos es el 15 de abril de 2002;
4) todos los trabajos remitidos serán sometidos al proceso de evaluación por pares que

regularmente sigue la revista;
5) con base en las evaluaciones de los pares académicos, el Comité Editorial de Biomédica

aceptará, devolverá para correcciones o rechazará los manuscritos enviados para
publicación.

Los artículos deberán ser enviados por correo postal al Comité Editorial de Biomédica,
Avenida Calle 26 No. 51-60, Zona 6, CAN o a los apartados aéreos 80080 y 80334, Bogotá,
D.C., Colombia.

CONVOCATORIA

XVII Congreso Colombiano de Medicina Interna
Avances en terapéutica y guías de manejo

Octubre 10 al 12 del 2002

Centro de Convenciones, Cartagena de Indias

INFORMES
Carrera 16 A No. 77-11 Of. 303
Teléfonos 256 0350 - 530 3435
Fax 530 3383 - Bogotá, D.C., Colombia
e-mail: informac@congre-medint.org.co
www.congre-medint.org.co

PRIMER ANUNCIO



ANUNCIO

Evaluadores para Biomédica

El Comité Editorial de la revista Biomédica tiene la necesidad de aumentar
la base de datos de pares científicos que puedan evaluar los manuscritos
sometidos para publicación en Biomédica. Si usted está interesado en
formar parte de esta base de datos de evaluadores, por favor, envíe un
correo electrónico con su nombre, dirección, curriculum vitae actualizado
y áreas del conocimiento que domine a cualquiera de las direcciones
que aparece al final de esta nota.

En el momento del recibo de los manuscritos, los evaluadores pueden
aceptar o no el compromiso. El Comité Editorial de Biomédica limita a 3
o 4 manuscritos al año por evaluador y da un plazo de 10 días para
completar el proceso de revisión. Consideramos que este paso es
fundamental e invaluable para la selección y publicación de artículos
científicos de alta calidad. La labor de los evaluadores se reconoce con
la publicación del listado de sus nombres en el último número de cada
volumen publicado.

Aunque no se reconoce ningún estipendio por esta tarea, la participación
en el proceso de evaluación por pares no deja de tener su compensación.
La revisión del manuscrito le brinda al científico, cualquiera que sea su
nivel de desarrollo profesional, oportunidades de crecimiento al
familiarizarse con tendencias investigativas y trabajos recientes en su
campo de especialización y mejora sus propias habilidades al revisar
información científica por medio de la crítica constructiva de sus pares.
Para una mejor comprensión del tipo de artículos publicados por la revista,
los referimos a las instrucciones a los autores que aparecen publicadas
al final de cada número o al índice general publicado en el número 4 del
volumen 20 de 2000.

Para mayor información, por favor, comuníquese con Elizabeth Castañeda
(ecastaneda@hemagogus.ins.gov.co) o Santiago Nicholls (rsnicholls@
hemagogus.ins.gov.co).


