XXIX CURSO INTERNACIONAL DEL POLICLÍNICO PERUANO JAPONÉS
X CURSO INTERNACIONAL DE LA CLÍNICA CENTENARIO PERUANO JAPONESA

“VISIÓN Y AVANCES EN LA MEDICINA ACTUAL”
TEATRO PERUANO JAPONÉS, 11 AL 13 DE ABRIL, 2019

V PREMIO APJ A LA INVESTIGACIÓN EN SALUD
EDICIÓN EXTRAORDINARIA CONMEMORATIVA DE LOS

120 AÑOS DE LA INMIGRACIÓN JAPONESA AL PERÚ

BASES

La Asociación Peruano Japonesa realizará la Edición Extraordinaria del “Premio APJ a
la Investigación en Salud" en conmemoración del 120° Aniversario de la Inmigración
Japonesa al Perú.
Este Premio se creó con la finalidad de incentivar la investigación en el campo de las
Ciencias de la Salud, contribuyendo así con la mejora del bienestar de nuestra
población y el desarrollo profesional al servicio del país.
El “Premio APJ” está dirigido a todos los médicos colegiados investigadores que
residen en el Perú y a los estudiantes de las profesiones afines, asesorados por un
médico colegiado en la realización de sus trabajos de investigación.
Los postulantes al premio deberán cumplir las normas y requisitos que se indican
líneas abajo, así como también inscribirse en el XXIX Curso Internacional del
Policlínico Peruano Japonés, X Curso Internacional de la Clínica Centenario Peruano
Japonesa denominado “VISIÓN Y AVANCES EN LA MEDICINA ACTUAL” a realizarse del
11 al 13 de Abril de 2019
El cierre de la inscripción será el día sábado 30 de marzo del 2019 (24:00 hs)

SOBRE LA PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
1.

2.

3.
4.

El resumen del trabajo de investigación será presentado en formato A-4, fuente ARIAL,
tamaño 10; con un contenido máximo de 3,000 caracteres, sin considerar su título ni
el/los nombre(s) y apellidos del autor(es) e institución.
El cuerpo del resumen deberá ser estructurado en secciones con los sub-títulos:
- “INTRODUCCIÓN",
- "OBJETIVOS",
- "MÉTODOS",
- "RESULTADOS", y
- "CONCLUSIONES".
El tema de la investigación debe estar relacionado a cualquier área académica de las
Ciencias de la Salud.
Trabajos sin resultados claramente descritos no serán aceptados (Por ejemplo: "los
resultados serán discutidos en el Congreso").
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5.

La aceptación de “Reportes de Casos Clínicos” (llamados también “Case Reports”) será
limitada por el Comité Calificador.
6. El resumen del trabajo a presentar deberá ser enviado a través de la vía electrónica
(internet) a la dirección cid@apj.org.pe respetando el cierre de la inscripción.
7. El autor principal será informado de la aprobación de su trabajo mediante
correspondencia electrónica, a más tardar el día 06 de abril de 2019.
8. Todos los trabajos aprobados deberán ser presentados para su exhibición y
calificación final en POSTERS. Sus características y recomendaciones son:
- Material: Papel o cartulina
- Dimensiones: 0.68 m de ancho por 0.90 m de alto
- Posición vertical (“portrait”, no “apaisado”)
- Usar letras grandes (que sea posible leer a la distancia de un metro)
- Destacar el título, autores, y el lugar donde se realizó el trabajo
- Presentar los objetivos y una breve introducción
- Reseñar los aspectos más importantes de los métodos
- Presentar resultados en gráficos o tablas
- Puede colocar fotografías (tamaño mínimo 6 x 9 cm)
- Presentar una breve discusión. Resaltar las conclusiones
9. Lugar de Exposición: Centro Cultural Peruano Japonés, Hall de Exposiciones (previo al
Auditorio DAI HALL).
10. Los POSTERS deberán ser entregados, a más tardar, a las 12:00 hs. del miércoles 10 de
Abril, 2019; en RECEPCIÓN 3er. Piso del Policlínico Peruano Japonés.
11. Durante los periodos de receso del evento, los autores quedan invitados a presentar
sus trabajos al público presente. El Comité Organizador establecerá un horario de
presentación que deberán cumplir.
12. El autor principal será quien presente el trabajo al público, salvo se designe
expresamente a quien lo haga cuando se inscriba el trabajo.

PRECAUCIÓN
Cuando se remita el trabajo a presentar, es obligatorio consignar el nombre completo del
autor(es) en el sistema informático de registro al igual que sus demás datos personales. Ello
evitará que los nombres queden registrados en forma incorrecta. Antes de ingresarlos al
Sistema, verificar que estén completos (deben ser compatibles con cualquier registro ya
efectuado en nuestro Sistema).

REQUISITOS DEL POSTULANTE AL PREMIO
•
•

El/los autor(es) debe(n) ser médico(s) colegiado(s) o estudiante(s) de ciencias de la salud,
con residencia en el Perú, y que -éstos últimos- cuenten con la asesoría de un médico
colegiado.
Estar inscrito en el Congreso (puede solicitar beca al comité organizador).
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CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN
El resumen del trabajo a inscribir deberá ser enviado a la dirección electrónica arriba
mencionada hasta las 24:00 hs del día 30 de marzo, 2019.

PREMIOS:
• Primer puesto
• Segundo puesto
• Tercer puesto

:
:
:

US$ 1,500.00
US$ 900.00
US$ 900.00

ANUNCIO DE GANADORES:
GANADORES:
Los ganadores del concurso serán anunciados en la Ceremonia de Clausura del evento “VISIÓN
Y AVANCES EN LA MEDICINA ACTUAL” a realizarse el sábado 13 de abril de 2019, 17:00 hs.,
en el Teatro Peruano Japonés.
Los premios serán entregados en dicho acto protocolar.
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