
 

 

 

 

 

 

                 CONVOCATORIA TRABAJOS LIBRES 

                 GLOBAL SUMMIT OF INTERNAL MEDICINE 2023 

Inicio de recepción  
01/12/2022 
Fecha límite para recibir 
28 / 03 /2023 

BASES 

1) Los autores pueden ser médicos especialistas en Medicina Interna, subespecialistas afines 

a la Medicina Interna, médicos generales, médicos residentes de Medicina Interna o 

residentes de subespecialidades afines a Medicina Interna. 

2) Para participar, todos los autores deberán estar inscritos al Global Summit of Internal 

Medicine 2023. (Pueden participar médicos con becados en la inscripción por la industria). 

3) Los trabajos pueden tener hasta tres (3) autores.  

4) Los trabajos podrán ser presentados en forma presencial en cartel o bien por vía zoom en 

sesiones previamente calendarizadas donde serán evaluados por miembros del comité 

científico internacional del GSIM. 

5) Escrito en fuente Arial 10, espaciado 1.5, márgenes 2 cm. (arriba, abajo, izquierda, derecha). 

Todo el trabajo en una cuartilla en word.  

6) Las imágenes serán enviadas en archivo power point y. no incluidas en el texto. 

7) Bibliografía: estilo Vancouver. Los trabajos serán enviados en una diapositiva para ser 

evaluados a la dirección electrónica: globalsummitofinternalmedicine@gmail.com.mx 

8) Los trabajos estarán clasificados en tres categorías: Trabajo de investigación, Tesis y Casos 

clínicos. 

9) El fallo del jurado será inapelable 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Y TESIS 

a) Debe ser trabajo original. 

b) El trabajo puede haber sido aceptado para próxima publicación. 

c) Se aceptarán trabajos presentados en otros congresos durante los 12 meses anteriores, ya 

que la filosofía es la difusión del trabajo científico y no la exclusividad.  

d) El resumen debe contener las siguientes secciones: TITULO, AUTORES (Apellidos, nombre), 

HOSPITAL, INTRODUCCIÓN, OBJETIVO, MATERIAL Y MÉTODOS, RESULTADOS, 

CONCLUSIONES, APORTACIÓN A LA MEDICINA Y BIBLIOGRAFÍA (Hasta 3). 

e) El título será en mayúsculas y sin abreviar. Tendrá un máximo de 50 caracteres incluyendo 

espacios. 
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f) El resumen contará hasta 350 caracteres adicionales al título y autores si no se cuenta con 

imagen, en caso de contener imagen, el resumen contará hasta 250 caracteres con espacios 

incluidos adicionales al título y autores. 

g) Los resúmenes podrán o no tener imágenes pero estas solo podrán ser tablas o cuadros 

inéditos en formato JPG. Una por cada resumen. 

h) El resumen debe ser escrito en mayúsculas y minúsculas. 

i) Los autores, afiliaciones y correos electrónicos de cada uno de ellos deben ser registrados 

en los espacios designados para este fin. 

 

 

CASOS CLÍNICOS 

a) Debe ser trabajo original. 

b) El trabajo puede haber sido aceptado para próxima publicación. 

c) Se aceptarán trabajos presentados en otros congresos durante los 12 meses anteriores, ya 

que la filosofía es la difusión del trabajo científico y no la exclusividad.  

d) El resumen debe contener las siguientes secciones: INTRODUCCIÓN, OBJETIVO, EXPOSICIÓN 

DEL CASO, CONCLUSIONES. APORTACIÓN A LA MEDICINA Y BIBLIOGRAFÍA (Hasta 3). 

e) El título será en mayúsculas y sin abreviar. Tendrá un máximo de 80 caracteres incluyendo 

espacios. 

f) El resumen contará con 300 caracteres con espacios incluidos, adicionales al título y autores 

si no se cuenta con imagen, en caso de contener imagen, el resumen contará con 250 

caracteres con espacios incluidos adicionales al título y autores. 

g) Los resúmenes podrán o no tener imágenes pero estas solo podrán ser tablas o cuadros en 

formato JPG. Una por cada resumen. 

h) El resumen debe ser escrito en mayúsculas y minúsculas. 

i) Los autores, afiliaciones y correos electrónicos de cada uno de ellos deben ser registrados 

en los espacios designados para este fin. 

j) Los casos clínicos se describen desde el punto de vista clínico, sin análisis estadístico. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIOS 

 

Todos los autores recibirán un diploma de participación académica internacional del trabajo y 

beca de inscripción al Global Summit of Internal Medicine 2024. 

 

1. Mejor trabajo de investigación:  

a) Rotación hasta un mes en el “Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de 

Compostela”. España.  

b) Vuelo redondo de su país de origen – España – País de origen (Ó en su lugar $1,000 

dólares americanos en efectivo) 

 

2. Mejor Tesis:  

a) Rotación hasta un mes en el Hospital Regional “1º. De octubre” ISSSTE. Ciudad de 

México “(ó en su lugar  $500.00 dólares americanos en efectivo). 

 

3. Mejor caso clínico:  

a) $200.00 dólares en efectivo. 

 

 


