INVITACIÓN
A nombre de la ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE DERMATOLOGÍA Y CIENCIAS
AFINES (AEDCA) reciban un cordial y atento saludo.
AEDCA es una organización gremial, científica-educativa y gran sensibilidad social, que
tiene entre sus prioridades actualizar a los médicos en el amplio campo de la Dermatología,
para poder mejorar en calidad y calidez la atención a los pacientes.
Constituye un verdadero honor invitar a los médicos con interés en hacer la especialidad,
médicos residentes de posgrados de Dermatología en Ecuador y a los Dermatólogos, para
que participen en nuestro IX CONGRESO INTERNACIONAL DE DERMATOLOGÍA
AEDCA 2019, a realizarse del 7 al 10 de agosto del presente en el Hotel Hilton Colón de
la ciudad de Guayaquil, con la postulación de sus trabajos científicos, que serán
recibidos hasta el lunes 24 de junio del 2019, los cuales participarán en los diferentes
concursos según su categoría (Médicos con interés en Dermatología, residentes de
posgrados formales en Dermatología y Dermatólogos).
REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJO
• El POSTULANTE debe ser MÉDICO, RESIDENTE EN DERMATOLOGÍA O
DERMATÓLOGO (O EGRESADO DE POSGRADO DE DERMATOLOGÍA).
• El primer autor deberá ser el presentador. Máximo 3 autores por trabajo.
• El trabajo deberá ser inédito. No puede haber sido presentado en ningún congreso
científico de cualquier naturaleza. De comprobarse su presentación en algún evento
científico, el trabajo quedará descalificado del concurso (aunque podría igual ser
autorizada su presentación).

MODALIDAD DE PRESENTACIÓN
1- MINICASO (Caso Clínico de Presentación oral)
El presentador dispondrá de 4 minutos para la exposición.
2- COMUNICACIÓN LIBRE (Presentación Oral)
El presentador dispondrá de 8 minutos para la exposición.
* Los trabajos podrán participar en cualquiera de los tres foros: Médico general con
interés en dermatología (jueves 8 de Agosto), médico residente de posgrado de
dermatología (viernes 9 de Agosto) y dermatólogo (sábado 10 de agosto).

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACION DEL RESUMEN
La temática es libre, aunque únicamente dermatológica.
Los autores deben indicar la institución (incluida la ciudad) a la que representan con su
trabajo.
Los autores deberán incluir no sólo su correo sino de preferencia número de celular
(WhatsApp).
El trabajo debe de ser enviado en formato Word, con máximo 300 palabras, como
RESUMEN estructurado.

Los resúmenes deben estructurarse de la siguiente manera:
MINICASO: Título, Autores, Afiliaciones, Presentación del Caso Materiales y Métodos,
Resultado (si es pertinente), Discusión, Conclusiones, Palabras claves.

•

Los trabajos serán evaluados por los miembros del comité organizador.

•

La decisión de la aceptación y ganadores de los trabajos será tomada en base a
criterios científicos.

•

Los expositores de los trabajos que resulten aceptados para su presentación serán
exonerados de la inscripción al Congreso.

En conclusión, se debe enviar:
1. Resumen estructurado no mayor a 300 palabras, con un máximo de dos imágenes
o tablas, que cumplan con los requisitos e instrucciones señaladas.
2. Señalar la categoría y modalidad de presentación a participar.

Los trabajos deben ser enviados hasta el lunes 24 de Junio del presente a los siguientes
correos howardromo@yahoo.com, drloayza@hotmail.com, (o a través de alguno de
los miembros del comité organizador del IX CONGRESO INTERNACIONAL DE
DERMATOLOGÍA AEDCA 2019).

Atentamente,

Dr. Enrique Loayza
Secretario AEDCA

Dr. Howard Romo
Coordinador IX Congreso AEDCA 2019

