
CONVOCATORIA
Convocatoria de trabajos libres y premio en fármaco-economía y
programas de acceso a tratamiento en el ámbito de la oncología

Con el objetivo de impulsar el desarrollo y entendimiento de la fármaco-economía, así como los
programas de acceso dentro del campo de la oncología, La Sociedad Mexicana de Oncología
(SMeO) invita a todos los interesados a participar en la presentación de trabajos libres y premio
al mejor trabajo durante el Congreso Nacional de Oncología, que se llevará a cabo del 2 al 5 de
noviembre del 2022 en Chihuahua, Chih.

1. Categorías:

• Fármaco-economía en oncología
• Programas de acceso a tratamientos oncológicos

2. Requisitos para aplicar

1. Trabajo inédito en fármaco-economía o acceso a tratamiento
2. Trabajo realizado o aplicable en México
3. El trabajo debe estar relacionado al problema oncológico en México
4. Subir el trabajo a la plataforma de SMeO
5. Al menos uno de los autores sea socio activo de SMeO
6. Aceptar los términos y condiciones

3. Aspectos generales
1. Los trabajos se presentarán en idioma inglés
2. El máximo de trabajos que puede someter una persona es de dos (uno como autor y otro
como coautor)
3. El trabajo debe estar estructurado con: Introducción/Antecedentes, Objetivo, Material y
Método, Resultados, Discusión y conclusiones
4. Los autores aceptan la responsabilidad absoluta de lo vertido en el resumen
5. La decisión del Comité de Selección será inapelable.
6. Todos los trabajos aceptados se deberán presentar de forma impresa (póster) durante el
Congreso Nacional de Oncología que se llevará a cabo del 2 al 5 de noviembre del 2022 en
Chihuahua, Chih. Adicionalmente se deberá enviar una versión electrónica.



Ingreso de trabajo y presentación
1. La recepción de los trabajos quedará abierta desde el momento en que se publique la
convocatoria, hasta el día 31 de agosto del 2022 a las 23:59 hrs.
2. Los trabajos se ingresan a través de la plataforma electrónica localizada en el sitio
http://sicodic.com/congreso.php?idcongreso=38 en formato resumen
3. Los trabajos se ingresan en formato resumen en la página electrónica, en caso de ser
aceptado se deberá presentar en formato impreso (póster) durante el Congreso
Nacional de Oncología (SMeO 2022) en la ciudad de Chihuahua.

Premio y reconocimiento
1. SMeO designará a la persona o comité que evaluará los trabajos.
La evaluación se realizará durante el congreso con base a los trabajos impresos.
2. La persona designada o el comité valuador informará durante el congreso cuál es el
mejor trabajo en cada una de las categorías
3. Para poder recibir el premio y diploma, al menos uno de los autores del trabajo
deberá estar inscrito y presente en el congreso.
4. El autor principal del mejor trabajo recibirá un diploma y un premio económico.
Los coautores recibirán un diploma reconocimiento.
5. SMeO se reserva el derecho de declarar desierto el reconocimiento/premio si considera a
criterio del (los) valuador(es) que ninguno de los trabajos cumple con el nivel académico
necesario para ser premiado
6. Los ganadores del diploma al mejor trabajo y premio económico se comprometen
a realizar una publicación en extenso en la revista oficial de SMeO relacionada con
el trabajo ganador



INFORMACIÓN GENERAL E INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO

1) Para poder ingresar un trabajo, debe generar su usuario y completar el formulario.
2) Los resúmenes podrán o no tener imágenes, pero estas sólo podrán ser tablas o cuadros
en formato JPG. Una imagen por cada resumen. NO SE PERMITEN ILUSTRACIONES
3) El título del trabajo se escribirá con mayúsculas y sin abreviar. No debe incluir nombre de los autores
ni del hospital donde se realizó. Cuenta con 350 caracteres incluidos espacios
4) Cuenta con 4000 caracteres CON ESPACIOS para desarrollar su resumen si éste no tiene
imagen y 2000 si la tiene. Las secciones deben estar bien identificadas y escritas con mayúsculas
5) Debe anotarse el nombre del médico que hará la presentación del trabajo y la institución
a la que pertenece, en caso de ser elegido para presentación oral.
6) El trabajo puede tener tantos autores como sea necesario, es requisito que se escriban en orden de
aparición, iniciando por el autor principal. Debe escribirse el nombre completo del autor (es) con
mayúscula, la institución a la que pertenece y el correo electrónico. ES MUY IMPORTANTE QUE ESTOS
SEAN CORRECTOS, PUES ESTA INFORMACIÓN SE UTILIZARA PARA REALIZAR LAS CONSTANCIAS
DE PARTICIPACIÓN. Por favor anote todos los autores, aunque usted ya los haya escrito antes en el
registro inicial o en el nombre del presentador del trabajo
7) Usted puede iniciar su trabajo y guardarlo, de esta forma el contenido de su registro
puede ser modificado cuantas veces lo desee. Si la información ha sido completada es
necesario que pulse el botón guardar y enviar. Usted recibirá un correo con el folio de
participación asignado a su trabajo, si no recibe esta comunicación su trabajo no ha sido
registrado, en este caso le pedimos envíe un correo a ayuda@sicodic.com para verificar su
registro y en caso necesario realice el proceso nuevamente. Recuerde que al enviarlo
ya no es posible hacer cambios.
8) Su trabajo no podrá ser enviado si no están completados todos los espacios del formato de registro
9) En el caso que emplee los signos > o <, es necesario que agregue un espacio antes del carácter
siguiente: < 8 es correcto, <8 es incorrecto y su resumen se truncará a partir de este carácter,
quedando incompleto
10) Independiente del tipo de trabajo o presentación, si su trabajo es aceptado, deberá presentar un
cartel electrónico con resolución 1920 pixeles (67 cm) de ancho y 1080 pixeles (37 cm) de alto, en
sentido horizontal y con formato .jpg
11) Las abreviaturas pueden ser usadas siempre y cuando se definan en la primera aparición de esta.
12) Deberá verificar cuidadosamente tanto la redacción como la ortografía y
corregir errores tipográficos.


