
                                                                                                                     
 

10º Congreso Internacional de Heridas, Úlceras y Ostomías 
“Derribando las Fronteras Latinoamericanas: Una Nueva Visión en        

las Heridas” 
INVITACIÓN PRESENTACIÓN POSTER 

 
Está cordialmente invitado a enviar resúmenes para presentaciones en poster en manejo 
avanzado de heridas en el 10º CONGRESO INTERNACIONAL DE HERIDAS, ÚLCERAS 
Y OSTOMÍAS. 
Fecha límite para envío de resúmenes: 10 de agosto de 2019. 
La junta de expertos será responsable de la revisión y evaluación de los resúmenes, los 
que deben ser enviados al e-mail info@inheridas.cl 
 
El resumen debe contener:  
 

• Objetivo general o propósito 
 

• Metodología 
 

• Resultados 
 

• Conclusión 
 

• Relevancia clínica 
 

• Agradecimientos 
 

• Referencias 
 

• El límite de palabras es 350 máximo. 
• El título no debe exceder las 20 palabras. 
• El número de autores no debe superar los 5, indicando nombre y dos apellidos, 

profesión, institución, ciudad y país. 
• Todos los resúmenes aceptados se publicarán en el sitio web de la Fundación 

Instituto Nacional de Heridas y de la Sociedad de Enfermeras Latinoamericanas de 
Heridas y el autor principal deberá presentarse con su poster el 17 de noviembre 
de 2019 en el Centro Parque de Santiago, para conocer el día y hora de su 
presentación.  

• A la hora del café durante el Congreso, uno de los autores deberá estar al lado del 
poster para contestar las preguntas de los participantes del Congreso. 

 



Para cualquier tipo de pregunta relacionada con el envío del resumen, no dude en 
ponerse en contacto con Isabel Aburto T. al correo iaburto@inheridas.cl. 
 
TE ESPERAMOS 
 
 
 

DIRECTIVA 10º Congreso Internacional de Heridas, Úlceras y Ostomías 
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