
 

 

 

Premio a la Investigación Pediátrica de las Américas 

Reglamento Trabajos de Investigación

 

 

El programa CARE in Pediatrics convoca a la comunidad científica de la región a participar 

en la presentaciónn de Trabajos de Investigación a desarrollarse en el marco de las 

actividades académicas de la I Conferencia de las Américas, evento que se realizará en 

Ciudad de Panamá del 3 al 5 de mayo de 2018. 

La I Conferencia de las Américas, es una propuesta nueva para los pediatras y profesiones 

afines de la salud de Latinoamérica y el Caribe, donde los mejores  especialistas del 

Boston Children’s Hospital (Harvard Medical School Teaching Hospital), que por sexta 

vez consecutiva ha sido elegido U.S. Best Children’s Hospital, nos actualizarán  sobre 

algunas de las condiciones más frecuentes que afectan a la población de niños y 

adolescentes de las Américas.  

La  I Conferencia de las Américas hace parte de un programa marco integral, llamado 

CARE in Pediatrics, cuyo nombre es el resultado de un acrónimo y una novedosa 

propuesta que resume Controversias/Coincidencias, Acuerdos y REcomendaciones en la 

palabra CARE (cuidado, en español), vocablo especialmente significativo pues hace 

referencia a la razón fundamental del ejercicio pediátrico y a la orientación de la 

propuesta pedagógica del programa. 

La investigación en pediatría, que permanentemente enfrenta nuevos desafíos y 

horizontes, encuentra en esta ocasión un nuevo campo de análisis en la simulación clínica 

como herramienta de aprendizaje en la formación del recurso humano en pediatría y 

profesiones afines. Por lo tanto, el Comité Organizador se permite convocar a todos los 

interesados a participar en el evento inscribiendo sus Trabajos de Investigación no solo en 

el campo de la pediatría y profesiones afines, sino también en el de la simulación clínica. 

Los trabajos de investigación se referirán a cualquier tema de pediatría y sus 

subespecialidades incluyendo las quirúrgicas, nutrición, enfermería pediátrica, 

psiquiatrías, psicología infantil y pedagogía, y cualquier rama o disciplina relacionada con 

http://health.usnews.com/best-hospitals/area/ma/boston-childrens-hospital-6140270


 

 

la edad pediátrica incluyendo el adolescente. Deben abordar alguna(s) de las siguientes 

temáticas:   

 Aspectos sociales y salud infantil y adolescente 

 Pediatría, puericultura y construcción de paz 

 Promoción y cuidado de la salud infantil y adolescente. 

 Promoción del desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. 

 Inclusión, interculturalidad y salud infantil y adolescente. 

 Derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes. 

 Sector salud y garantía de los derechos. 

 Derechos de niños, niñas y adolescentes en los servicios de salud. 

 Pediatría hospitalaria  

 Pediatría ambulatoria – atención primaria en salud. 

 Formación y ejercicio profesional del recurso humano en pediatría. 

 Emergencias y desastres. 

 

Categorías 

Categoría 1. Ensayos clínicos, estudios agregativos y estudios observacionales

Esta categoría incluye:  

 Ensayos clínicos controlados o pragmáticos 

 Estudios cuasi experimentales 

 Revisiones sistemáticas de ensayos clínicos, estudios observacionales o pruebas 
diagnósticas 

 Guías de Práctica Clínica ó revisiones sistemáticas de Guías  

 Evaluaciones económicas 

 Estudios de prevalencia 

 Casos y Controles 



 

 

 Cohortes 

 Pruebas diagnósticas  

 Validación de escalas 

 Estudios Mixtos: cualitativo + cuantitativo 

 

Categoría 2.   Estudios cualitativos y Reporte de Casos  
 Reporte de caso 

 Series de casos 

 Cualitativos descriptivos 

 Fenomenología 

 Etnografía 

 Teoría fundamentada 

 

Categoría 3.  Área temática especial: Educación en la formación del recurso 
humano en pediatría 

¿Qué tipo de producciones intelectuales no se aceptan? 

Sólo se aceptan trabajos originales concluidos. Por lo tanto, no se reciben: 

- Protocolos de proyectos 

- Ensayos libres  

- Revisiones narrativas 

- Guías de asignatura 

 
Todo trabajo inscrito participa del concurso, si su deseo como autor es contrario, por favor, 

absténgase de inscribirlo. El sólo hecho de inscribirlo constituye la aceptación de la participación en 

concurso. 

Importante: los estudios de investigación que se basan en seres humanos deben tener aprobación 

del Comité de Ética en Investigación de una institución educativa u hospitalaria. Los trabajos que 

cumplan esta característica deben haber sido aprobados por dicho comité y los autores deben 

especificar en el resumen a enviar el nombre del comité que lo aprobó, la institución a la que 

pertenece el comité y la fecha de aprobación. 

¿Quiénes pueden inscribir trabajos? 

El autor principal debe ser un profesional de la salud, de las ciencias sociales y humanas,  de la 

pedagogía, o de otras disciplinas que involucren el cuidado y vigilancia de la salud y derechos 

fundamentales de los niños, de cualquier nacionalidad. 

¿Hay límites para inscribir trabajos? 



 

 

No existe un número límite de trabajos ni por autor ni por centro asistencial o educativo. 

¿Puedo enviar trabajos publicados o que hayan participado de otros eventos? 

No se aceptan trabajos publicados en revistas indexadas.  

Para esta oportunidad y con el ánimo de compartir las experiencias de los investigadores de los 

diferentes países participantes, se permitirá la inscripción de trabajos que hayan participado con 

póster o presentación oral en sus respectivos congresos nacionales de la pediatría o sus 

subespecialidades, siempre y cuando, como ya se comentó, no esté publicado en revista indexada 

y la finalización del estudio no fuese anterior al año 2015.   

¿Qué debo hacer? 

Enviar un resumen ampliado en formato word (.doc) con un máximo de 2520 palabras en total al correo: 

investigacionamericas@cipeds.com 

Contenido mínimo del resumen ampliado (máximo 2520 palabras) 

1. Categoría de inscripción 
2. Título del trabajo (máximo 20 palabras)  
3. Nombre de los autores con correo electrónico. (sin límite de palabras)  
4. Institución principal con la que inscribe el trabajo (una sola) 
5. Introducción y Planteamiento del Problema (pregunta de investigación, objetivos, justificación, 
antecedentes, y si aplica, la hipótesis o modelo que explica el fenómeno). Máximo 400 palabras 
6. Metodología: diseño, muestra/población, criterios de selección, exclusión, plan de análisis, 
procedimientos y técnicas empleados, Comité de ética, institución, fecha de aprobación.   Máximo 300 
palabras.  
7. Resultados, Análisis y Discusión  Máximo 1400 palabras.  
8. Conclusiones y perspectivas  Máximo 400 palabras. 
9. Referencias bibliográficas (sin límite de palabras)  
10. Anexos: Tablas, cuadros y figuras (en total máximo 10) 

 

Para estudios cualitativos se sugiere el siguiente marco para el resumen ampliado: 

1. Categoría de inscripción  
2. Título del trabajo (máximo 20 palabras) 
3. Nombre de los autores con correo electrónico. 
4. Institución principal con la que inscribe el trabajo (una sola) 
5. Introducción (Esta se puede desarrollar así: antecedentes, revisión de literatura, propósito del estudio, 
pregunta(s) de investigación, limitaciones y delimitaciones) (max. 400 palabras) 
6. Procedimientos/Métodos: este debe incluir el abordaje cualitativo utilizado fenomenológico, teoría 
fundamentada, etnografía, etc.; rol del investigador, amuniciones filosóficas, recolección de datos, 
procedimientos de análisis de datos, estrategias de validación y Comité de ética, institución, fecha de 
aprobación  (max. 300 palabras) 
7. Resultados/Hallazgos, análisis y discusión (max. 1400 palabras) 
9. Conclusiones y perspectivas (max. 400 palabras) 
10. Referencias bibliográficas 
11. Anexos: Guías de entrevista, imágenes, Tablas, cuadros y figuras (límite de figuras, tablas y cuadros en 
total enviadas: 10)  
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Cronograma 

Fecha límite envío de resúmenes ampliados   
Al correo investigacionamericas@cipeds.com  

Miércoles 31 de Enero de 2018 23:59 hrs.  
Recibirá un correo de recepción en el lapso de los ocho (8) días siguientes 
que NO implica aceptación del trabajo enviado. 

 

Fecha de aceptación del trabajo y recepción de instrucciones de la 
organización para la elaboración del poster.    

Con fecha sábado 3 de marzo de 2018 (dos meses antes del evento) y en 
caso de aceptación del trabajo como finalista para presentación como 
póster, el autor recibirá un correo de la organización comunicándole dicha 
condición de finalista. El autor tiene hasta el 10 de marzo de 2018 (una 
semana) para responder, confirmando su participación en el evento, y 
enviar el diseño del póster en pdf. De lo contrario será reemplazado. 
 

De presentarse suplantación o modificación sustancial del trabajo 
inicialmente enviado será retirado de la exposición de póster y del 
concurso.  
 

Características del póster 

El póster debe ser vertical, con medidas entre 1,5 y 1,8 metros (alto) x  0,8 a 
1 metro (ancho) y con su respectivo marco y araña para ser puesto en el 
sitio del evento. No se colgarán pósteres en las paredes. 
 
Notificación fecha y hora de la sustentación oral de los póster finalistas  

Los cinco resúmenes finalistas de cada una de las categorías serán 
notificados con fecha 17 de marzo de 2018, del día y hora de su 
sustentación.  El finalista obtiene el derecho a 8 minutos con el jurado para 
su sustentación.   
 

Evaluación 

El primer, segundo y tercer puesto de cada categoría se obtiene de la siguiente manera:  

1 

2 

3 
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60%  Revisión del resumen ampliado por los jurados, según listas de chequeo e 

instrumentos de evaluación propios del Comité de Trabajos de 

Investigación de la I Conferencia de las Américas. 

40%  Diagramación del póster y sustentación oral en el marco del congreso 

 

Fecha y hora de la Premiación de Trabajos de Investigación 

Según programación general del evento. Será anunciada posteriormente 

De la Organización 

Por lo menos uno de los autores de los trabajos seleccionados como finalistas debe estar 

inscrito en la conferencia. La condición de finalista no exonera del pago de la cuota de 

inscripción al evento a ninguno de los autores. 

Los tres primeros puestos recibirán un diploma del Comité de Investigación de la I 

Conferencia de las Américas  y los cinco finalistas de cada categoría una mencion especial 

de reconocimiento como tal.  

La institución de salud o educativa que más trabajos envíe al congreso, recibirá una 

mención en tal sentido de la organización. Por eso es importante al enviar los datos, 

inscribir una sola Institución (la institución principal, la generadora de la idea, la 

convocante) de todas las que participaron en el trabajo. No se aceptan a posteriori 

reclamaciones o modificaciones al respecto. La inscripción de dos o más instituciones 

implica la no participación en este ítem. Si no hay institución asociada al trabajo coloque 

ninguna o no aplica. 

Nota: La decisión del jurado calificador será inapelable 

 


