XXIII CONGRESO IBERO LATINOAMERICANO DE CIRUGÍA PLASTICA
Pnta Cana, Rep. Dominicana, del 29 de abril al 2 de mayo del 2020

REGLAMENTO PARA PRESENTACIÓN DE
TEMAS LIBRES
CAPÍTULO I
DEFINICIÓN
Artículo 1º. La Federación Ibero Latinoamericana de Cirugía Plástica “FILACP” atendiendo
a uno de sus objetivos fundamentales, el cual es propender por la excelencia en la educación,
invita a la presentación en el Congreso FILACP 2020 Punta Cana de Trabajos Libres de
Investigación, para miembros afiliados a la FILACP o residentes reconocidos por la
respectiva Sociedad Nacional.
Artículo 2°. El Comité Científico decidirá la aceptación o rechazo del trabajo sobre la base
de los méritos del mismo y a la justificación de su inclusión en el programa de acuerdo al
tema.

CAPÍTULO II
DE LOS PARTICIPANTES
Artículo 3°. Los autores deberán ser Miembros de las Sociedades Nacionales que conformen
la Fundación FILACP o Residentes de Servicios de Cirugía Plástica reconocidos.
Artículo 4°. Constarán como autores, sólo aquellos que auténticamente hayan participado en
su elaboración. Cualquier irregularidad al respecto será sancionada con el rechazo inmediato
del trabajo.

CAPÍTULO III
DE LA INSCRIPCIÓN
Artículo 5°. La comunicación libre sólo podrá ser presentada por el autor principal del
trabajo quien debe estar inscrito en el Congreso. Excepcionalmente podrá hacerlo un coautor,
siempre y cuando esté inscrito en el evento y con la autorización expresa del Comité
Científico.
Artículo 6°. Se enviará un resumen de acuerdo a las instrucciones que constan en la misma
plataforma de envío de la página web del Congreso www.filacpuntacana2020.org
Artículo 7°. Se permitirá un máximo de 3 trabajos por autor y un máximo de 3 coautores por
trabajo.
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CAPÍTULO IV
DE LA PRESENTACIÓN
Artículo 8°. Los temas libres serán presentados en Power Point. El plazo límite para la
presentación de temas libres vence el día 17 de enero del 2020. Durante la presentación no se
permitirá el uso de computadores personales de los autores. En caso se requiera la proyección
de un video, el autor deberá comunicar al Comité o Coordinador Científico, las necesidades
de hardware para su presentación, al momento de inscribir su trabajo.
Artículo 9°. Para la presentación contarán con 8 minutos más 2 minutos de preguntas.
Artículo 10°. Se dará Certificado por la presentación al autor y coautores, siempre y cuando
estén inscritos en el Congreso.
Artículo 11°. Los trabajos tendrán un esquema científico apropiado:
a) Extensión: No excederá de 7 caras en tamaño A-4 a doble espacio, con fuente Arial 11
puntos, incluido cuadros, ilustraciones y bibliografías. Margen no inferior a 2.5 cm. Las
páginas deberán estar numeradas consecutivamente.
b) Resumen: Usar formato
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c) Introducción: Exposición del estado actual del problema motivo de la investigación y
objetivos perseguidos.
d) Material y Método: Individualización de los pacientes y/o experimentación en cuanto a
procedencia, número, edad y sexo, indicando detalles del método.
e) Resultados: Descripción de resultados expresados en cantidad y con análisis estadísticos
cuando sea pertinente.
f) Discusión y Conclusión: Discusión de los resultados más importantes con los comentarios
y conclusiones, razonables y comprensibles.
g) Bibliografía: La referencia bibliográfica se intercalará en el texto en el orden de aparición
de los autores, señalando su número entre paréntesis. La bibliografía se regirá según las
normas internacionales.

Los trabajos in extenso deberán ser enviados a la Secretaría del Congreso FILACP
PUNTA CANA 2020, vía correo electrónico a: secretaria@filacp2020puntacana.org
Colocar en el asunto TEMA LIBRE FILACP, seguido del nombre del autor del trabajo.

