Bogotá, 27 de Septiembre de 2017
Apreciados Colegas:
La Asociación Colombiana de Neurocirugía y su Junta Directiva se permiten informar que
se encuentran abiertas las inscripciones para el envío de trabajos libres y pósteres para el XXVIII
Congreso Nacional de Neurocirugía, que se llevará a cabo del 8 al 10 de Marzo de 2018 en el
Hotel Dann Carlton de la ciudad de Barranquilla.
Los trabajos deben ser enviados al correo electrónico acncxasistente@gmail.com y la fecha
límite de recepción es 7 de Diciembre de 2017. Los mejores trabajos serán acreedores al premio
Federico López al mejor trabajo de Especialista como autor principal y al premio Federico López
al mejor trabajo de Residente como autor principal.
A continuación se describen las instrucciones para los resúmenes de trabajos libres y póster
electrónico:
TRABAJOS LIBRES
Tendrán una asignación de tiempo de 8 minutos en el programa para la presentación y 2 minutos
para las preguntas al finalizar cada sesión.
La premiación estará dada por el cumplimiento de los requisitos, el contenido y la originalidad
del trabajo, así como su aporte al conocimiento en el área de Neurocirugía.
1. Enviar el archivo en formato Word. Con fuente Arial, tamaño 11.
2. El resumen debe contener máximo 400 palabras y debe ser escrito en español y en inglés.
3. Especificar el tipo de trabajo: si es de investigación, de revisión, técnica quirúrgica,
revisión anatómica y descripción del caso.

4. Especificar temática general entre las siguientes opciones:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Neurocirugía Vascular y Terapia Endovascular
Columna Vertebral, Medula Espinal y Nervio Periférico.
Cirugía Funcional, Estereotaxia, Epilepsia, Dolor y Radiocirugía
Neuroncología y Base del Cráneo
Neurocirugía Pediátrica
Neurotrauma y Neurointensivo
Investigación
Misceláneos

5. En los trabajos libres, el autor principal debe estar inscrito en el evento y el grupo de
autores debe declarar si tiene conflictos de interés.

6. Estructura:
a. Título, autor principal, coautores, afiliación de cada uno (Universidad, Hospital,
Institución.
b. Objetivos.
c. Materiales y Métodos.
d. Resultados.
e. Discusión.
f. Conclusiones.
g. Referencias.
h. Palabras Claves.

PÓSTER ELECTRÓNICO
Se dispondrá de espacio especial donde estarán exhibidos continuamente a lo largo del congreso,
en pantallas específicamente dispuestas para tal fin.
1. Enviar el archivo en formato Power Point.
2. Máximo 10 diapositivas.
a. Especificar el tipo de trabajo: Investigación, de revisión: técnica quirúrgica, revisión
anatómica, descripción de caso.
3. Especificar temática general entre las siguientes opciones:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Neurocirugía Vascular y Terapia Endovascular
Columna Vertebral, Medula Espinal y Nervio Periférico.
Cirugía Funcional, Estereotaxia, Epilepsia, Dolor y Radiocirugía
Neuroncología y Base del Cráneo
Neurocirugía Pediátrica
Neurotrauma y Neurointensivo
Investigación
Misceláneos

4. El autor principal del poster debe estar inscrito en el evento y el grupo de autores debe
declarar si tiene conflictos de interés.
5. Estructura:
a. Título, autor principal, coautores, afiliación de cada uno (Universidad, Hospital,
Institución.
b. Introducción.
c. Materiales y Métodos o descripción del caso.
d. Resultados (Incluir aquí las imágenes, cuadros y tablas).
e. Discusión.
f. Conclusiones.
g. Referencias.

Agradecemos su participación en el evento.
Cualquier inquietud favor escribir a acncxasistente@gmail.com.

Atentamente,

ANTONIO MONTOYA CASELLA MD.
Presidente
Asociación Colombiana de Neurocirugía

ANDRES M. RUBIANO ESCOBAR MD.
Secretario
Asociación Colombiana de Neurocirugía

