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GUÍA GENERAL PARA TRAMITAR RESÚMENES 

Fecha límite para tramitar resúmenes: 18 de enero de 2023 a las 11:59 pm.  

Esta sección incluye las instrucciones revisadas para la presentación de resúmenes. El Foro se 
celebrará del 29 al 31 marzo de 2023 en modalidad híbrida. El tema del Foro es: La salud y la 
educación en tiempos de retos. 

Antes de comenzar: 

• Lea todas las instrucciones y revise esta guía.  

• Todos los resúmenes deben someterse en línea.  

• Brinde toda la información solicitada como parte del proceso de trámite del resumen. 

I. Introducción: 

Las instrucciones para presentaciones virtuales en las categorías de oral y cartel estarán 
disponibles en una sección separada en la página web del Foro. De su resumen ser aceptado, 
recibirá un enlace en la carta de aceptación del resumen que le dará acceso a las instrucciones. 

II. Autores:  

Un investigador puede ser el primer autor en un solo resumen, pero puede aparecer como 
coautor en más de uno.  Sólo el primer autor o coautor puede presentar su trabajo en el Foro. 

III. Criterios de Elegibilidad 

Se invita a los miembros de la facultad, residentes, estudiantes, egresados y profesionales de la 
salud del Campus de Ciencias Médicas y de otras instituciones de educación superior a nivel 
nacional e internacional, a presentar resúmenes. Igualmente, se invita a organizaciones públicas, 
privadas y comunitarias que ofrecen servicios de salud o que realizan investigaciones en campos 
relacionados. Los mismos pueden estar enmarcados en una diversidad de perspectivas y 
métodos de investigación en cualquiera de las categorías enumeradas en la Sección IX de este 
documento. Sólo los resúmenes completados y debidamente preparados serán considerados 
para aprobación. 

IV. Retirar resúmenes: 

Los resúmenes presentados podrán retirarse en o antes del 22 de febrero de 2023 mediante 
solicitud oficial por escrito al Comité Organizador del Foro en la siguiente dirección de correo 
electrónico: foroanual.rcm@upr.edu. El resumen y la información relacionada se eliminarán de 
la base de datos resúmenes del Foro. 
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V. Selección de resúmenes 

Los resúmenes serán evaluados por al menos dos evaluadores de la facultad, médicos e 
investigadores del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR y otras instituciones. El criterio principal 
para la evaluación será la calidad del proyecto, tal como se refleja en el resumen. Las 
evaluaciones se realizarán de acuerdo con los siguientes criterios: objetivos generales, 
coherencia del título con el contenido, información presentada en conformidad con las 
directrices, relación con la categoría seleccionada del foro (véase la Sección IX de este 
documento) e inclusión de los elementos solicitados en la guía general.  

Se prestará especial atención al diseño del estudio y al análisis pertinente, así como a la 
innovación y el impacto del trabajo. El Subcomité de evaluación presentará recomendaciones al 
Comité Organizador para la aprobación definitiva. El Comité Organizador se reserva el derecho 
de reclasificar los resúmenes presentados a la categoría y tipo de presentación más apropiados, 
de acuerdo con los espacios disponibles. 

VI. Publicación del resumen 

Todos los resúmenes aceptados serán publicados, según sometidos, en un número especial 
digital, "Suplemento de Resúmenes", de la revista arbitrada Puerto Rico Health Sciences Journal 
(PRHSJ). 

VII. Notificación del programa 

Los autores serán notificados del estado de sus resúmenes, por correo electrónico, durante el 
periodo del 15 al 18 de febrero de 2023. Es un requisito para el autor o coautor, presentar la 
obra en la modalidad virtual o presencial, ya sea oral o póster, en la fecha y hora asignadas 
durante el Foro. El comité organizador brindará las instrucciones para hacer las presentaciones 
en un entorno virtual.  

VIII. Instrucciones para tramitar resúmenes 

• Los resúmenes podrán ser sometidos en español o inglés. 

• Los resúmenes deben enviarse en línea a través del siguiente formulario digital:  

https://rcmonline.education/fororcm2023  

• Los resúmenes deben estar configurados según las instrucciones de la guía.  

• El contenido del resumen no debe superar las 300 palabras; esto excluyendo título, autores, 
afiliaciones y agradecimientos. 

• Todos los resúmenes deben recibirse en o antes de las 11:59 pm del 18 de enero de 
2023.   

• Debe certificar que todos los coautores y mentores (si corresponde) han leído y 
aprobado el resumen antes de incluir sus nombres en el trabajo a presentarse. 

https://rcmonline.education/fororcm2023
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• Debe indicar si deseas presentar tu trabajo presencialmente o en modalidad virtual. El 
comité organizador puede cambiar su solicitud dependiendo de la disponibilidad de las 
facilidades. 

IX. Trámite del resumen 

A. Categorías de trabajos aceptarse 

i. Proyectos de Investigación 

• Evaluación cuantitativa, cualitativa o mixta que describe la aplicación de la 
metodología científica en relación con: ciencias básicas y aplicadas, epidemiología o 
investigación traslacional. 

ii. Proyectos Educativos o Comunitarios 

• Iniciativas para examinar la eficacia o contribución de los programas, prácticas y 
políticas educativas o comunitarias, incluidas las aplicaciones de la tecnología a 
la instrucción y evaluación, y los objetivos basados en la comunidad. Proyectos 
demostrativos educativos/comunitarios que se centran en la promoción de la 
salud a través de técnicas o estrategias innovadoras. 

iii. Estudio de Casos 

• Una modalidad de investigación que se centra en las características, 
circunstancias y complejidades de un solo caso, a menudo utilizando múltiples 
métodos. Se considera que el caso es valorado por derecho propio y, aunque los 
hallazgos pueden crear conciencia sobre cuestiones generales, el objetivo no es 
generalizar las conclusiones a otros casos. 

iv. Análisis de Política Pública  

• Investigación que produce información relevante para apoyar, modificar o 
rechazar un curso de acción para resolver un problema público relacionado con 
la salud y las ciencias de la salud. El análisis de políticas se puede proponer desde 
disciplinas como la economía, la economía política, la historia, la sociología, la 
geografía y la ética. 

v. Proyecto de Práctica Basada en Evidencia 

• Un proyecto que utiliza la mejor evidencia disponible, experiencia clínica y los 
valores y preferencias del paciente (participante) para tomar decisiones para 
mejorar los resultados para individuos, grupos, comunidades y organizaciones 
(Melnyk & Fineout-Overholt, 2015). 

vi. Mejoramiento de Calidad 

• Los proyectos de mejoramiento de la calidad (QI) implican iniciativas o procesos 
sistemáticos guiados por datos diseñados para mejorar el cuidado clínico, la 
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seguridad del paciente, las operaciones, los servicios y los programas de servicios 
de salud. 

B. Los resúmenes deben organizarse en el formato necesario en función de la categoría 
del resumen, como se especifica a continuación. 

i. El resumen de un Proyecto de Investigación, Educativo/Comunitario debe contener: 

• Trasfondo y Objetivos 

o Una breve descripción de la importancia de la obra presentada. 
Incluya el objetivo/meta del estudio, la pregunta científica y la 
hipótesis, si aplica. 

• Método 

o Breve descripción del diseño del estudio, procedimientos, estrategias 
y/o actividades. 

• Resultados 

o Resumen preliminar de los resultados finales obtenidos. NO es 
satisfactorio decir: "Los resultados se presentarán". 

• Conclusión 

o Una declaración sobre las conclusiones alcanzadas e instrucciones 

futuras. 

• Agradecimientos 

o Fuentes de financiación, divulgaciones de conflictos de intereses, 
etc. 

ii. El resumen de un Estudio de Caso debe contener: 

• Propósito  

o Una justificación para presentar el caso. 

• Descripción del Caso 

• Características clínicas del caso (incluyendo antecedentes y hallazgos 
de exámenes físicos), evaluación clínica, plan de tratamiento, 
seguimiento y discusión de resultados. 

• Conclusión 

o Debe enfatizar los puntos de aprendizaje, las implicaciones para la 
práctica clínica o la investigación futura. 

• Agradecimientos 

• Fuentes de financiación, divulgaciones de conflictos de intereses, etc. 
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iii. Los resúmenes de un Análisis de Política Pública debe contener:  

• Política Pública bajo Análisis 

o Identificar la política pública a ser analizada. 

• Modelo Teórico y Disciplina Académica 

o Identificar la disciplina que informa el análisis y, si procede, la teoría 
detrás de la investigación. 

• Fuentes de Información 

o Presente las fuentes de información utilizadas en el análisis. 

• Métodos de Investigación 

o Describe los métodos de investigación acorde a los estándares de la 
disciplina previamente identificada. 

• Hallazgos o resultados 

o Presente los hallazgos o resultados de la investigación. NO es 
satisfactorio decir: "Los resultados se presentarán". 

• Implicaciones de la Política Pública 

o Explicar la relevancia de estos hallazgos para apoyar, modificar o 
rechazar las políticas públicas que se están analizando. 

• Agradecimientos 

o Fuentes de financiación, divulgaciones de conflictos de intereses, 
etc. 

 iv. Los resúmenes de un Proyecto de Práctica Basada en Evidencia debe contener: 

• Pregunta Clínica 

o Incluya la pregunta de práctica basada en evidencia (EBP) utilizando el 
formato paciente/población, intervención, comparación, resultado, 
tiempo (PICOT) 

• Alcance 

o Identificar el problema, la práctica actual y la relevancia del proyecto. 

• Revisión de Literatura 

• Resumir las evidencias encontradas en la literatura que apoya los 
cambios en la práctica. 
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• Implementación del Proyecto 

• Describe el proceso utilizado para implementar el Proyecto de Prácticas 
con Base en Evidencia (PBE).  

• Resultados 

• Presente los resultados de la implementación del proyecto PEB. Los 
proyectos sin resultados o indicando que se presentarán resultados no 
serán considerados. 

• Implicación para la Práctica 

• Explicar las implicaciones y recomendaciones para la práctica basadas en 
los resultados del proyecto PBE. 

• Agradecimientos 

• Fuentes de financiación, divulgaciones de conflictos de intereses, etc.  

v. Los resúmenes de un Mejoramiento de la Calidad (QI) debe contener: 

• Título  

• Debe sintetizar el resumen y sugerir cómo el tema es relevante e 
importante. Nombres de los autores: Consulte las instrucciones sobre 
cómo enumerar la autoría.  

• Trasfondo 

• Suelen ser varias frases que esbozan la pregunta abordada por el 
proyecto. La primera oración debería enmarcar el problema. Si es posible, 
proporcione una revisión concisa de lo que se sabe y lo que no se sabe 
sobre el problema que se está abordando y cómo su proyecto llena un 
vacío. La oración final debe describir el propósito de la iniciativa e incluir 
una declaración de objetivos clara que enumere específicamente el 
objetivo de mejora deseado.  

• Métodos 

• Debe describir 1) qué medidas de QI (resultado/proceso/equilibrio (figura 
1)) se utilizaron para evaluar la intervención de QI; 2) qué cambio (s) se 
implementaron, e idealmente una justificación explícita de por qué se 
esperaría que los cambios propuestos resolvieran el problema local de QI; 
3) descripción detallada de los ciclos iterativos de cambio utilizados para 
implementar el cambio o cambios; 4) enfoque analítico utilizado para 
evaluar el impacto de la intervención.  
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• Resultados  

• Proporcione un resumen de los resultados.  

• Conclusión  

• Indique de manera concisa lo que se puede concluir. Esto debe estar 
respaldado por los datos/información presentados en el resumen. 
Describa las implicaciones de los hallazgos del proyecto. Incluya las 
principales limitaciones y acciones futuras.  

• Agradecimientos 

• Mostrar el aprecio por las personas que contribuyeron al proyecto. 
Figura 1 

 

Fuente: https://blog.lifeqisystem.com/types-of-improvement-measures; 
https://blog.lifeqisystem.com/define-aim-statement-quality-improvement  

a) Los resúmenes no deben contener tablas, figuras o referencias. 

b) El título del resumen debe contener un máximo de 150 caracteres, incluidos los espacios. 
La longitud total del resumen no debe superar las 300 palabras, excluyendo título, 
autores, afiliaciones y agradecimientos. IMPORTANTE: Cualquier texto más largo que el 
número especificado de caracteres será rechazado. 

c) Escriba la siguiente oración si aplica: "Aprobado por IRB o IACUC". (Asegúrese de incluir 
los números de protocolo de aprobación en el cuadro IRB/IACUC en la presentación del 
abstracto electrónico en la página web del 42do Foro). 

d) Ejemplos de Resúmenes 
  

https://blog.lifeqisystem.com/types-of-improvement-measures
https://blog.lifeqisystem.com/define-aim-statement-quality-improvement
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Ejemplo de resumen: Proyecto de Investigación 
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Ejemplo de resumen: Proyecto Educativo o Comunitario 
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Ejemplo de resumen: Proyecto de Análisis de Políticas de Salud 
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Ejemplo de resumen: Proyecto de Práctica Basada en Evidencia 
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Ejemplo de resumen: Proyecto de Mejoramiento de Calidad 
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