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VII CONGRESO INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIÓN EN REHABILITACIÓN

CONVOCATORIA
El Congreso Internacional de Investigación en Rehabilitación es el evento de mayor relevancia de su tipo
en México. Sirve como el foro de discusión y coadyuva a identificar las tendencias y necesidades
nacionales e internacionales en materia de investigación, prevención y tratamiento de las discapacidades;
asimismo, funge como impulsor de colaboraciones entre los diferentes sectores interesados en la
rehabilitación.
En esta ocasión, el VII Congreso Internacional de Investigación en Rehabilitación se realizará del 14 al
18 de noviembre de 2016, de 08:00 a 18:00 hrs. Contará con cursos precongreso, simposios y
presentación de trabajos científicos en modalidad oral y en cartel, los cuales serán sometidos a dictamen,
de acuerdo con las siguientes:
BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS:
Los trabajos deberán ser inéditos y podrán presentarse en la modalidad de cartel o exposición oral en
alguna de las siguientes áreas de investigación:
Básica, clínica, epidemiológica, sociomédica, tecnológica y educativa.
Las áreas temáticas son:
•
•
•
•
•
•
•

Osteoartritis
Osteoporosis
Neurorehabilitación y Neurociencias
Bioingeniería y rehabilitación
Diseño y producción de órtesis y prótesis
Trasplantes autólogos de condrocitos
Discapacidad de la audición, voz y lenguaje

•
•
•
•
•
•
•

Patología de la Columna Vertebral
Tumores musculoesqueléticos
Quemaduras
Enfermedades Neuromusculares
Cataratas, Glaucoma y Retinopatía Diabética
Actividad Física y Deportiva
Discapacidad Congénita

Los resúmenes de los trabajos se deberán registrar de manera electrónica desde el sitio:
www.inr.gob.mx/congreso_resumen.php
Los resúmenes de trabajos registrados no deberán exceder de los 3,700 caracteres (incluyendo espacios),
equivalente a una hoja tamaño carta.
Título del trabajo: 200 caracteres; Introducción: 700 caracteres; Objetivo: 350 caracteres; Metodología:
1,050 caracteres; Resultados: 1,050 caracteres; Conclusiones: 350 caracteres.
El resumen podrá elaborarse en español o inglés acorde a los criterios específicos que pueden ser
consultados en la página: www.inr.gob.mx/congreso_internacional.php
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El autor responsable deberá decidir el área a la que corresponde el trabajo (investigación básica,
clínica, epidemiológica, sociomédica, tecnológica y educativa) y lo deberá seleccionar al momento del
registro del trabajo.
La fecha límite para el registro de trabajos es el lunes 08 de agosto de 2016. No habrá prórroga.
El autor responsable recibirá vía electrónica la notificación del dictamen de su trabajo un mes antes del
congreso. Los resultados también podrán ser consultados en la página del Congreso.
En reconocimiento a su trayectoria y legado como médico, investigador y formador de recursos
humanos, se otorgará por segundo año consecutivo el “Premio Luis Guillermo Ibarra Ibarra” al mejor
trabajo de investigación presentado en extenso.
Los profesionales de la salud que deseen concursar por el citado premio, deberán indicarlo en el
momento del registro seleccionando la casilla “Trabajo para concurso”; asimismo, deberán adjuntar el
archivo PDF de la versión en extenso de su trabajo. Las características del documento podrán consultarse
en el sitio del congreso.
La selección de trabajos que se presentarán durante el Congreso se realizará previa evaluación por parte
del Comité de Evaluador de Trabajos. Del total, se seleccionarán 114 trabajos; 96 se presentarán en
forma de cartel y 18 en forma oral. El fallo del Comité es inapelable.
La presentación oral o en cartel se realizará en el día y en la hora que se señale en el Programa Científico.
En el caso de presentación oral el ponente dispondrá de 10 minutos máximo para exponer su trabajo. En
el caso de los carteles, su exposición se efectuará de acuerdo con la programación de los mismos.
Para la selección de los mejores resúmenes se integrarán tres Subcomités Científicos, uno para cada una
de las áreas siguientes: investigación básica, investigación tecnológica e investigación clínica,
epidemiológica, sociomédica y educativa. Los Subcomités estarán constituidos por especialistas
externos y del Instituto.
Se conformará un Comité especial para la evaluación de los trabajos enviados en extenso que sean
sometidos a concurso. El trabajo ganador se presentará en la modalidad oral.
Atentamente
Comité Organizador

