
 

Reunión de la Red Cochrane Iberoamericana 

20, 21 y 22 de mayo 2015, Montevideo – Uruguay 

 XIV REUNIÓN ANUAL DE LA RED COCHRANE IBEROAMERICANA.  

 I REUNION DE LA RED DE SALUD BASADA EN LA EVIDENCIA y DE EPIDEMIOLOGIA 
CLINICA DEL URUGUAY 

TEMAS DEL EVENTO 

 El profesional de la salud frente a la evidencia. ¿Qué es evidencia científica? ¿Dónde se 

encuentra? ¿Cómo la interpreto? ¿Cómo la aplico? 

 Decisiones sanitarias y de políticas basadas en la evidencia. 

 Guías de práctica clínica. Elaboración de guías y experiencias latinoamericanas. 

 Análisis crítico de la literatura medica una herramienta imprescindible. 

 Revisiones sistemáticas de intervenciones y de pruebas diagnosticas. 

 Evidencia y decisiones en los ámbitos judiciales 

 Evaluación de tecnologías. 

 Aspectos metodológicos de las RS, y ensayos clínicos.  

 Investigaciones clinicas. 

 Enseñanza de la MBE. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL ENVIO DE TRABAJOS 

 

 
La presentación de trabajos  de investigación para las jornadas se realizará en  

modalidad de resumen. 

 
Las solicitudes se recibirán hasta el día 30 de Abril de 2015 mediante  correo electrónico 

a la siguiente dirección: Cochrane_Uruguay@fnr.gub.uy. Se enviara constancia de su 

recepción. 
 

Dichos trabajos serán evaluados por un comité científico integrado por miembros 

coordinadores de Centros de la Red Iberoamericana y su aceptación se efectivizará para 

la presentación en forma  oral o poster antes del 30 de abril de 2015. 
  

Se enviara comunicación personal al autor remitente detallándose la aceptación del 

trabajo  y la  forma de presentación aprobada, al igual que la fecha, y hora  presentación 
asignándole un número de identificación.  

 

mailto:Cochrane_Uruguay@fnr.gub.uy


 

Presentación de Resúmenes  
 

Los resúmenes deberán ser presentados según las áreas temáticas generales del evento 

en idioma español o en portugués. La extensión del documento no debe ser mayor a 300 

palabras.  

El título debe ser conciso y claro.  Se sugiere organizar la información del resumen de 
forma estructurada, usando la siguiente secuencia:  

1. Introducción. 

2. Objetivos.  

3. Material y Métodos. 

4. Resultados.  

5. Conclusiones.  

 
Se pueden incluir tablas en el resumen.  

 

Presentaciones en poster  

 

Los trabajos aceptados para presentación bajo modalidad de poster se identificarán 

mediante un código, el cual lo identificará en panel correspondiente.   

A través del  código se conocerá la fecha de la presentación del poster, así como su 
ubicación.  

La persona encargada de presentar cada póster podrá desplegarlo en el panel o módulo 

el día de su presentación y  deberá estar presente al lado de este en las horas asignadas 

para presentación de posters.  Durante esta sesión, un grupo liderado por un guía, 
visitará los pósteres seleccionados y el presentador deberá realizar una breve 

descripción de los  resultados (no mayor a tres minutos) y responder las preguntas o 

comentarios de los asistentes.  

El póster deberá tener un tamaño máximo de 120 cm de largo por 90 cm y su orientación 
será en sentido vertical. 

 

Presentaciones orales  
 

Las presentaciones orales se ordenarán de acuerdo con las áreas temáticas generales 

del evento. 

 



 

Todas tendrán lugar en una de las salas del local del evento simultáneamente a la sesión 
de posters. Se indicará la fecha y hora de la presentación en el programa final.   

 

Las presentaciones se harán únicamente empleando Power Point. 
 

Se recomienda a los participantes verificar con prudente anticipación la compatibilidad 

de sus presentaciones con el sistema del salón asignado para la presentación.  
 

El tiempo asignado para cada presentación es de 15 minutos (8 minutos para la 

presentación, 6 minutos para discusión y 1 minuto para dar inicio a la siguiente 

presentación).  
 

Los presidentes de mesa recibirán instrucciones en el sentido de adherirse 

rigurosamente al tiempo asignado, por lo que interrumpirán al presentador al cumplir 
los 8 minutos asignados.  

 

Para evitar sobrepasar el tiempo asignado se sugiere que la presentación contenga un 
máximo de 10 diapositivas.  

 

Se sugiere hacer uso de tablas y gráficas para resumir los resultados, teniendo en cuenta 

que su texto debe ser fácilmente legible al proyectar las diapositivas.  

 

Se solicita a todos los presentadores estar presentes en el salón correspondiente por lo 

menos 15 minutos antes de iniciar sus presentaciones.  
 

 

PREMIACIÓN 
 

Se reconocerán los mejores trabajos en cada modalidad de presentación. 

 


