
	
 
 
 
 

INSTRUCCIONES ENVÍO TRABAJOS ACEPTADOS 
XLII CONGRESO CHILENO DE MEDICINA INTERNA 2021   

 
 
Estimado (a) Participante:  
 

 
Junto con saludarlo (a) y en nombre del Comité Científico de la Sociedad Médica de Santiago (SMS), 
queremos agradecer su compromiso y valoramos el esfuerzo al enviar sus trabajos; tanto de investigación 
como casos clínicos, a pesar del complejo escenario por la contingencia de salud en nuestro país, 
Pandemia por Covid-19.  
 
Felicitaciones a todos los autores por su preparación y excelencia en sus Trabajos. 
 
Los trabajos serán presentados en dos modalidades:  Presentación Oral formato Power Point (ORAL) y 
E-póster formato PDF. Lo (a) invitamos a revisar las instrucciones.  
 
Esperamos que esta sea una instancia de reunión, que nos permita aprender unos de otros, que a pesar 
del formato virtual se logre que interactuemos y demuestre una vez más que nuestra comunidad es capaz 
de superar los obstáculos y seguir creciendo. 

Se despide con un afectuoso saludo, 

  

 

 

 

 

 

 

	

Dra. Annelise Goecke S. 
Presidenta Comité Científico 

XLII Congreso Chileno de Medicina Interna 2021  



	
 

 
 
 

INSTRUCCIONES  
MODALIDAD E-PÓSTER FORMATO PDF 

 
Recomendaciones para entrega de material E-Póster: 

- PDF en formato vertical 
- Tamaño de Letra mínimo 14 en Myriad Pro o alguna similar 
- Peso del archivo no debe sobrepasar 10 mb 
- La presentación debe quedar en 1 lámina 

 
El relator debe estar atento a preguntas asincrónicas que puedan ser enviadas por chat (no se requiere 
de presencia sincrónica) 
 
Todos los trabajos aceptados deberán ser enviado en formato PDF, sin embargo, el Comité Científico 
SMS seleccionará 15 trabajos orales que se presentarán en vivo, en formato ppt. Estos 15 trabajos 
seleccionados deberán además de ser presentados en formato E-póster hacer una presentación oral 
en power point, la cual será en vivo por zoom el día viernes 01 de octubre a las 15:00 horas, (se 
deberá considerar´45 minutos antes para conectarse).  Las instrucciones y confirmación serán 
notificadas por correo electrónico a los relatores directamente.  
 
Al enviar su trabajo debe referirse al número indicado en el listado publicado.  Habrá disponibilidad de 
intercambio de preguntas a través de un chat en la plataforma del congreso. Solicitamos a usted revisar su 
chat para responder las preguntas que pudieran surgir respecto a su trabajo. 
 
El relator debe estar atento a preguntas asincrónicas que puedan ser enviadas por chat (no se requiere 
de presencia sincrónica) 
 
 

PLAZO ENVÍO RESÚMENES 
 

Plazo final para enviar su trabajo en formato PDF 17 de septiembre a las 23:59 horas 
fecha impostergable, enviar al correo smschile@smschile.cl y solicitar la recepción del envío de su trabajo, 
no se aceptarán trabajos fuera de este plazo. 
 
Informamos a quienes no han cancelado su inscripción, que ésta debe ser pagada al 17 de septiembre, 
según la categoría del relator médico o becado, requisito para presentar su trabajo en ambas 
modalidades. 
 

 
RECORDAMOS LOS PREMIOS A ENTREGAR:  

 
1er y 2do MEJOR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN	

1er y 2do MEJOR CASO CLÍNICO DEL CONGRESO	


