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CITE N° 212/22 
 
Señora: 
Dra. Patricia Vélez Camacho  
Presidente 
SCARE 
Colombia.- 
 

REF.:   CONVOCATORIA PREMIO CIENTIFICO CLASA 2022 
 

De nuestra consideración: 

El comité ejecutivo CLASA y el comité organizador del XXXVI Congreso de la CONFEDERACIÓN 
LATINOAMERICANA DE SOCIEDADES DE ANESTESIOLOGÍA, denominado “INNOVACIÓN EN 
EL REENCUENTRO ANESTÉSICO”  y en cumplimiento con  la institución del Premio Científico “DR. 
JOSE DELORME” que  premia  trabajos originales e inéditos, que signifiquen   un aporte  y promoviendo 
la investigación en la especialidad,   CONVOCA a todos los anestesiólogos miembros interesados en 
concursar,  a  presentar sus trabajos con las características mencionadas, durante el Congreso de acuerdo al 
siguiente reglamento: 

REGLAMENTO PREMIO CIENTIFICO CLASA “DR. JOSE DELORME” 

Artículo 1° CLASA instituye el Premio Científico “DR. JOSE DELORME” que se otorgará al autor del mejor 

trabajo Científico presentado por un Miembro de una Sociedad o Federación afiliada, durante 

el Congreso Latinoamericano. 

Artículo 2° La Comisión que adjudicará el Premio estará constituida por cinco miembros, designados por el 

Comité Ejecutivo del Congreso correspondiente. 

Artículo 3°    El Premio consistirá en DIPLOMA   y  la  cantidad   de  USD.300.00 (Trescientos 00/100 Dólares 
                                   Americanos) 

Artículo 4° Los trabajos serán inéditos y originales, relacionados con la Anestesiología o vinculados 

íntimamente con ella 

Artículo 5° Él o los autores deberán enviar al Coordinador de la Comisión dos copias del trabajo hasta  90  

días antes de la inauguración del Congreso 

Artículo 6° El dictamen de la Comisión será por simple mayoría y sus decisiones serán inapelables. En Caso 

de considerarlo conveniente podrá declarar desierto el Premio 

Artículo 7° Los Trabajos deberán ajustarse a las siguientes características: 

a) Siempre que la lógica no imponga una manera diferente de disponer la información 
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presentada, esta se ordenará bajo los siguientes encabezados: Introducción, material y 

métodos, discusión y conclusiones, resumen y bibliografía. 

b) El trabajo deberá ser redactado correcta e inteligentemente sin errores gramaticales ni   

ortográficos, ello es válido especialmente para los resúmenes en inglés. 

c) Los títulos de los trabajos deben ser breves y en lo posible no superar noventa letras. En 

caso que el titulo fuera muy largo, es conveniente la utilización de subtítulos 

d) Debajo del título se harán figurar el nombre y apellido de los autores. Al pie de página se 

harán constar los títulos del profesional y su lugar de trabajo o domicilio postal. 

e) Todo el texto se dactilografiará con caracteres mayúsculas/minúsculas. No deben utilizarse 

mayúsculas exclusivamente para nombres de autores en el texto. Si desea destacar algo en 

el texto deberá subrayarlo. 

f) Las ilustraciones deben presentarse en papel brillante, fondo blanco y de tamaño 12 x 18 

cm. Serán identificadas con números arábigos de acuerdo al orden de su aparición en el 

texto. Cada una de ellas llevará una leyenda explicativa que permita comprender su 

contenido. 

En caso de que la figura esté explicada en el texto del trabajo en el lugar de la leyenda se 

hará constar dicho hecho con la frase ¨Para explicación ver el texto del trabajo¨. 

Él  o  los autores deberán  ser socios activos de sus respectivas sociedades  y estar inscritos en el Congreso.  

Él o los autores deberán enviar al comité organizador del congreso, el resumen del trabajo hasta el 15 de 
JULIO del 2022 al correo: comitecientifico@clasabolivia2022.com 

En base a lo anteriormente expuesto, solicitamos que esta convocatoria se haga extensiva a todos los 
miembros interesados de su Federación o Sociedad en participar en dicho concurso. 

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, así como el envío de acuse de recibido, aprovechamos 
la ocasión para enviarles un fraternal saludo. 

                                                                                                                                   

Dra. Janett Jordán C.                                Dr. Román Aguilera 

      PRESIDENTE SBARD          PRESIDENTE CONGRESO  

 

cc: Arch 

JJ/do 


