Convocatoria del Concurso de Trabajos Libres del
XXII Congreso de la Sociedad de Cirugía Neurológica de Occidente SCNO 2022
La Sociedad de Cirugía Neurológica de Occidente A.C., a través del comité científico del congreso, convoca al
Concurso de Trabajos Libres, el cual se llevará a cabo en el marco de las actividades académicas y científicas
del XXII Congreso de la Sociedad de Cirugía Neurológica de Occidente 2022 que se llevará a cabo del 13 al 17
de Julio del presente año en el Hotel Hilton Riviera en Puerto Vallarta, Jalisco.
Dicho concurso tiene las siguientes bases:
Consideraciones Generales:
1. Dirigido a toda la comunidad médica y Neuroquirúrgica del país, Egresados y Residentes, qué cuenten
con algún trabajo de investigación afín al área de las Neurociencias y en específico de la Neurocirugía.
2. Se recibirán trabajos originales. En el caso de ser trabajos presentados en otros congresos de manera
electrónica u oral se debe hacer saber en el resumen del trabajo.
3. La fecha límite para la recepción de resúmenes será el 30 de junio de 2020 a las 23:59 hrs., posterior
a esto, NO se aceptarán más resúmenes para su participación en el concurso.
4. Una vez revisados todos los resúmenes, se notificará vía correo electrónico a los autores de los
trabajos que se hayan elegido por parte del comité científico para su presentación oral durante el
congreso, y que serán candidatos a ganar alguno de los premios establecidos en la presente
convocatoria.
5. El veredicto del comité científico tendrá carácter de definitivo y será inapelable.
6. El autor principal del trabajo enviado, que sea médico y/o médica residente de neurocirugía o
estudiante de medicina en alguna sede del país, en automático obtendrá beca de inscripción en el
XXII Congreso de la Sociedad de Cirugía Neurológica de Occidente SCNO 2022
Sobre los trabajos:
1. Se recibirán trabajos sobre alguna de las siguientes categorías. El autor principal deberá especificar la
más adecuada al momento de realizar el envió del trabajo.
a. Tumores cerebrales
b. Neurocirugía funcional
c. Neurocirugía pediátrica
d. Cirugía de base de cráneo
e. Neurocirugía Vascular
f. Terapia Endovascular Neurológica
g. Cirugía de Nervio periférico
h. Cirugía de columna.
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2. Se recibirán todos los tipos de trabajo de investigación, incluyendo:
a. Reportes de caso
b. Series de casos
c. Estudios prospectivos
d. Ensayos clínicos
e. Estudios retrospectivos
3. NO se recibirán Meta-análisis ni revisiones de la literatura
4. Se deberán incluir los siguientes puntos en el resumen:
a. Título: Deberá reflejar de manera concisa el objetivo del trabajo.
b. Autores: Iniciando por el primer autor resaltado en negritas. En caso de ser seleccionado para
presentación oral, será el encargado de realizar la presentación. En caso de no poder asistir
deberá enviar un correo designando a la persona que realizará la presentación, quien también
debe aparecer entre los autores y deberá estar registrado como asistente al congreso. El
formato debe seguir las normas de Vancouver.
c. Introducción: deberá presentar antecedentes del trabajo, así como brindar antecedentes del
mismo para poder tener un marco teórico sobre el tema a tratar.
d. Material y método: Deberá de incluir los aspectos metodológicos adecuados sobre el universo
y tamaño muestral, número de individuos, tipo de estudio, diseño metodológico de la
investigación, nivel de evidencia, criterios de selección, técnica quirúrgica, tipo de análisis,
métodos analíticos, métodos estadísticos y consideraciones éticas del estudio.
e. Resultado: Deberá de incluir el producto del análisis descriptivo e inferencial estadístico o no
(dependiendo del tipo de investigación) del estudio. Es recomendable que se presente en una
forma lógica y sólo con lo más significativo de los hallazgos obtenidos. Deberá de responder
a la pregunta de investigación y
cumplir con el objetivo primario. No debe de ser especulativo o incluir discusión de los autores.
No deberá de incluir tablas, figuras o ilustraciones, las cuales se deben anexar al final,
debidamente referenciadas. Se debe enfatizar sobre los resultados estadísticamente
significativos incluyendo en paréntesis el tipo de análisis (prueba estadística utilizada) y el
resultado probabilístico.
f. Conclusiones: Deben ser breves y concisas. Puede hablar sobre la originalidad del trabajo y
los hallazgos significativos.
g. Bibliografía: Deberá ser escrita en formato APPA.
h. Imágenes, Figuras y tablas: deben incluirse al final debidamente referenciadas.
5. El formato en que deben presentarse los trabajos aceptados para presentación oral, será proporcionado
por el comité organizador.
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Sobre las presentaciones orales:
1. Los estudios seleccionados para realizar presentación oral serán notificados vía correo electrónico.
2. Se proporcionará un formato en Power Point donde puede realizarse la presentación.
3. Se debe llevar el documento contenido en una USB debidamente identificada, la cual será entregada
previamente al comité organizador para su proyección.
4. Cada trabajo constará de 10 minutos para su exposición.
5. Al finalizar la presentación de los trabajos, el comité organizador deliberará y dará a conocer a los
ganadores en las siguientes 24 horas.
Sobre los premios:
1. Los ganadores serán elegidos posterior a la presentación oral durante el congreso y la premiación será
realizada en el marco del mismo.
2. Los premios consisten en:
a. PRIMER LUGAR: Beca con inscripción y hospedaje para el XXVII Congreso Mexicano de
Cirugía Neurológica y libros de neurocirugía.
b. SEGUNDO LUGAR: Beca con inscripción para el XXVII Congreso Mexicano de Cirugía
Neurológica y libros de neurocirugía.
c. TERCER LUGAR: Libros de neurocirugía.
d. MENCIONES HONORÍFICAS: Libros de neurocirugía.
Todas las dudas sobre la presente convocatoria serán aclaradas previo a la fecha límite por el comité científico.

Para enviar los trabajos libres será al correo electrónico: trabajoslibres.scno@gmail.com
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