
Los mejores trabajos de investigación se presentarán en la 14va.
Reunión de Investigación Pediátrica y 11va Reunión de
Investigación en Enfermería Pediátrica, cuya sede será nuestro
Instituto de Salud del 5 al 7 de octubre 2022.

Se llevará a cabo los días 11 y 12 de agosto de 2022, en el 6to
piso del edificio de Hemato-Oncología.

 

Los resúmenes de los trabajos, se deberán presentar de la siguiente
manera: 

La presentación oral o cartel y la discusión de los trabajos
seleccionados serán hechas el día y en la hora que se señale en el
programa de la Reunión, que será publicado el 19 de julio 2022.

 

Se conformará un comité científico, quien seleccionará los
resúmenes de acuerdo a la calidad de los trabajos enviados y al 
 cumplimiento de los términos de estas bases.

Las situaciones no previstas en estas convocatorias serán resueltas
por el Comité de Investigación.

El resumen deberá enviarse al correo 
 d.investigacion.himfg@gmail.com.  antes del  8 de julio de 2022.

La extensión máxima del resumen deberá ser de 300 palabras, en
hoja tamaño carta, escrito en mayúsculas y minúsculas, letra Arial de
11 puntos, sin tablas ni gráficos, en procesador Microsoft Word.

2.1   Título del trabajo: centrado, en letras mayúsculas y negritas. 
2.2 Autores: Se señalará el nombre completo de cada autor iniciando por   
 ..........nombre(s) y apellidos. Asimismo, deberá subrayarse el nombre del autor que
..........presentará el trabajo durante la reunión.
2.3 Adscripción: Señalar el lugar de adscripción, las instituciones a la que
..........pertenecen los autores con número entre paréntesis después del último
..........apellido y el número de protocolo del que se deriva el resumen.
2.4  Palabras clave: 5 
2.5 Campo de conocimiento: se debe especificar el área a la que pertenece el
..........trabajo: a) investigación biomédica, b) investigación clínica, c) investigación
..........epidemiológica o socio-médica, d) casos clínicos y e) Investigación en
..........enfermería.
2.6  Antecedentes.
2.7  Objetivo.
2.8  Material y métodos. 
2.9  Resultados.
2.10 Conclusiones.

 

Para mayor información y orientación dirigirse a:
Dirección de Investigación: 3er piso edificio de Hemato-Oncología e Investigación

 tel. 52289917ext 4322, 4315. 
      d.investigacion.himfg@gmail.com
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H O S P I T A L  I N F A N T I L  D E  M É X I C O  F E D E R I C O  G Ó M E Z
I N S T I T U T O  N A C I O N A L  S A L U D

La Dirección de Investigación convoca al personal del Hospital Infantil de
México Federico Gómez, a participar en la REUNIÓN ANUAL DE
INVESTIGACIÓN 2022, foro institucional creado para dar a conocer y
discutir los resultados de sus trabajos de Investigación, de acuerdo con las
siguientes

 BASES

Fecha de publicación de convocatoria:  03 de junio 2022
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