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Pautas para la presentación  

A partir del 3 de abril de 2023, solo recibiremos resúmenes de última hora. 

Resúmenes de última hora 

Los resúmenes aceptados se presentarán en el Congreso como resúmenes orales o 

como pósteres electrónicos. También se publicarán como un suplemento del International 

Journal of Gynecology and Obstetrics (IJGO) de la FIGO. El Comité del Programa 

Científico seleccionará algunos resúmenes destacados, cuyos autores serán invitados a 

enviar un artículo completo al IJGO. Cada resumen a presentar tiene un límite de 250 

palabras.  

El formulario de presentación en línea está dividido en las siguientes secciones:  

Objetivo: Un enunciado conciso sobre por qué se realizó el estudio.  

Método: Lugar, cantidad y tipo de sujetos humanos, especies no humanas o material 

estudiado. Diseño del estudio y tipo de intervención. Los ensayos o la(s) prueba(s) 

principales realizados y los tipos de análisis estadístico cuando proceda.  

Resultados: Se deben informar los hallazgos y resultados principales. Cuando proceda, 

los resultados se deben respaldar con análisis estadísticos.  

Conclusiones: Conclusiones principales del estudio y significación de los resultados. 

¿Cómo pueden afectar los resultados el manejo clínico de los pacientes o la comprensión 

de la afección?  

Efectúe una revisión lingüística cuidadosa de su resumen antes de enviarlo. Los 

resúmenes se publicarán en el suplemento del IJGO tal como se presenten. Utilice solo 

las abreviaturas estándares si así se indica; por ejemplo, si utiliza la abreviatura 'FIGO', 

primero debe utilizar el nombre completo 'International Federation of Gynecology and 

Obstetrics (FIGO)'. Se rechazarán los resúmenes que solamente expresen que 

presentarán o debatirán los resultados en el congreso. No se permite el uso de tablas ni 

de imágenes en el resumen.   

Como máximo, cada autor presentador tendrá permitido realizar una presentación. En el 

programa final del Congreso solo aparecerá el nombre del autor presentador. Todos los 

nombres de los coautores se publicarán en el IJGO. El autor presentador debe ser un 

delegado inscripto en el Congreso. Se notificará a los autores presentadores en cuanto a 

la aceptación de su resumen, y se les dará una fecha límite para inscribirse. Si no se 

registran a tiempo, esto podría ocasionar la exclusión del programa y del suplemento del 

IJGO. 
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Consideraciones importantes 

 Dado que FIGO París 2023 será un evento presencial, todos los presidentes, oradores 

y presentadores designados deben estar disponibles para realizar presentaciones de 

manera presencial en el Paris Convention Centre entre el 9 y el 12 de octubre de 

2023, y el 13 de octubre de 2023 para los talleres Post-Congreso. 

 Algunas de las sesiones se grabarán en el Paris Convention Centre, y se requerirá 

que los oradores acepten el uso de la grabación por parte de FIGO luego de que la 

sesión haya tenido lugar. Si la propuesta es aceptada, se informará a los oradores de 

este requisito. 

 Se requerirá que todos los presidentes, oradores y presentadores designados se 

inscriban como delegados del Congreso para que su presentación se incluya en el 

programa final. 

 El presentador o los presentadores y/o la facultad de una presentación que haya sido 

aceptada será(n) responsable(s) de su propio costos en cuanto a equipo, viaje, 

alojamiento e inscripción. 

 Se requerirá que todos los presidentes, oradores y presentadores designados 

completen un formulario de conflicto de intereses (CDI). El CDI se debe declarar en el 

momento de la presentación. 

 Se dará preferencia a las presentaciones con oradores de diferentes regiones 

geográficas y con formatos interactivos. 

 El Comité del Programa Científico acepta presentaciones de todo tipo en inglés, 

francés o español. No se aceptarán ni se examinarán presentaciones en otros idiomas. 

 No hay límites en la cantidad de presentaciones que puede enviar una persona u 

organización. Sin embargo, solo se aceptará una presentación por persona u 

organización. 

 El Comité del Programa Científico se reserva el derecho de volver a asignar el tipo de 

presentación según su criterio. 

 No se aceptarán las presentaciones que se hayan realizado en otros encuentros 

internacionales o que se hayan publicado previamente. 


