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Swissôtel Lima, 6 al 8 de octubre 2017 
 
 

CONVOCATORIA 
Concurso de Investigación en Gerontología y Geriatría 

 

La Sociedad de Gerontología y Geriatría del Perú (SGGP), afiliada a la Federación 
Latinoamericana de Sociedades de Gerontología y Geriatría y a su ente normativo mundial, la 
International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG), con el propósito de promover la 
investigación científica en la tercera edad, que sirva de evidencia para concretar políticas e 
intervenciones oportunas a nuestra sociedad de adultos mayores, invita a todos los Médicos 
Geriatras, Médicos Residentes de Geriatría, Miembros del Equipo Interdisciplinario de 
Gerontología y Geriatría, y colegas de disciplinas afines a la Medicina del Adulto Mayor al 
Concurso de Investigacion en Gerontología y Geriatría. 
 

Los trabajos seleccionados serán presentados bajo la modalidad de Posters en el XI Congreso 
Peruano y VII Congreso Internacional de Gerontología y Geriatría a realizarse del 6 al 8 de 
Octubre de 2017 en el Swissôtel de la ciudad de Lima. 
Los posters podrán ser presentados en las siguientes categorías: 
 

Categoría 1: Temas de Gerontología 
Categoría 2: Temas de Geriatría 

 

1) Los interesados deberán inscribirse únicamente por vía electrónica, al correo 
monicaromvial@hotmail.com  

2) Los resúmenes deben ser enviados por e-mail a monicaromvial@hotmail.com  
3) Para que un resumen sea aceptado, es requisito que por lo menos uno de los autores esté 

inscrito en el Congreso. Un autor puede presentar más de un trabajo.  Para inscripciones, 
favor dirigirse a inscripciones@rosmarasociados.com  

4) La fecha límite para la presentación de resúmenes es el 30 de Setiembre de 2017. 
5) El Comité Científico se reserva el derecho de evaluar los resúmenes inscritos y de decidir la 

aceptación de los trabajos que serán presentados como Posters durante el Congreso. 
5) Es necesario que el autor que presente el trabajo indique su dirección electrónica a la cual 

se le comunicará el acuse de recibo y decisión de aceptación del Comité Científico. 
6) La Comisión Evaluadora de Resúmenes informará sobre la decisión adoptada, vía e-mail, 

del 15 de Setiembre al 3 de Octubre de 2017. 
7) Con la presentación del resumen, los autores autorizan la publicación del mismo en la 

página web de la Sociedad. 
8) Se emitirá un certificado por cada trabajo aceptado con el nombre de todos los autores. 
9) La inscripción del resumen no constituye una inscripción al congreso. 
 

LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL RESUMEN: 
 

• El Resumen debe ser enviado en formato MS Word para Windows. 
• Los caracteres deben ser en Arial de 12 puntos, espacio simple y no debe exceder de 3000 

palabras, con bordes justificados. 
 

CONTENIDO: 

• Título: en negritas. Debe ser corto. 

• Autores: Apellido paterno seguido de inicial de apellido materno, coma y primer nombre 
completo (ejemplo: Valdivia M, Sandra). Omitir grados y títulos (Dr., Lic., Prof., etc.) De ser 
varios autores, colocar punto y coma después de cada autor. 
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• Institución: indicar en una línea el nombre de la institución, ciudad y país. 
Deje un espacio libre entre el párrafo anterior y el texto principal. 
El texto debe presentarse a espacio simple. Las abreviaturas deben colocarse entre 
paréntesis después de la primera cita. 

• Cuerpo del resumen: Escribir con bordes justificados, letra Arial, 12 puntos, un solo espacio y 
organizar el contenido como sigue: 
o Introducción 
o Objetivo 
o Material y Métodos, incluyendo pruebas estadísticas 
o Resultados: detallar los resultados que apoyan la conclusión. NO coloque cuadros, tablas o 

figuras. 
o Conclusiones: que responden al objetivo. 

 

Los resúmenes que no cumplan con el instructivo no serán aceptados. 
La decisión de aceptación o no está a cargo del Comité Científico del Congreso. 

 

LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN EN PÓSTERS 
 

Para la presentación de su trabajo como póster tiene que haber recibido primero, por correo 
electrónico, la aceptación del Comité Científico. 
 

CARACTERÍSTICAS: 

• Medidas: 90 cm (ancho) x 120 cm (altura) 

• El póster debe ser fácilmente legible a un metro de distancia. 

• Evite el uso de mezclas de tipo/estilo de fuente. 

• Se recomienda justificación del texto a la izquierda. TÍTULO: utilice de 20-24 mm o 100 puntos 
como máximo, en negrita. 

• En la parte superior del póster incluir el título de la presentación, el nombre de los autores y la 
Institución donde se ha realizado. 

• SUB TITULOS: Se sugiere 48 puntos, máximo 60 puntos. 

• Siga el patrón señalado: Introducción, Objetivos, Material y Métodos, Resultados y Conclusiones. 

• CONTENIDO: 24-28 puntos y 32 máximo, a espacio simple. El texto debe ser breve. 

• Cualquier descripción de los métodos debe ser sencillo y conciso. 

• Gráficos / Fotografías con buena resolución. 
 

Las comunicaciones aceptadas como póster serán presentadas en las sesiones correspondientes 
por alguno de los autores.  Los autores deberán estar durante todo el tiempo que dure la sesión 
delante de su póster para atender las ideas o preguntas de los asistentes. 
Se les comunicará la fecha y lugar de la presentación de los posters.  Cada participante se 
responsabiliza por la conservación en buen estado de su Póster, así como el montaje y 
desmontaje del mismo.  La Organización no se hace responsable por los posters que no hayan 
sido recogidos al término del Congreso. 

 
PREMIOS 
 

Se reconocerá en el Orden de Mérito y se entregarán Diplomas al:  

a. Primer lugar para temas Gerontológicos, y 
b. Primer lugar para temas Geriátricos. 

Se expedirán los Certificados Correspondientes. 
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