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CRÓNICA

Deseamos hacer una especial invitación a todos
los cirujanos de nuestro país, así como otros espe-
cialistas relacionados, a participar activamente en
el LXXXII Congreso Chileno e Internacional de Ci-
rugía a realizarse en Hotel Enjoy-Casino de La Se-
rena-Coquimbo desde el 29 de noviembre al 02 de
diciembre de 2009.

El plazo final para presentar los Resúmenes de
los Trabajos Libres es el 15 de julio de 2009. Este
plazo está determinado por la necesidad de realizar
una adecuada revisión y calificación de las ponen-
cias al Congreso que tiene 2 instancias de evalua-
ción, las que se realizan sin conocer los autores del
trabajo o el centro de origen:
1. Revisión y puntaje de cada trabajo por el Comité

Científico Docente de la Sociedad de acuerdo a
la pauta detallada en el reverso del formato ad
hoc.

2. Revisión de la Comisión de la Sociedad o Depar-
tamento de la Especialidad correspondiente.

3. En los casos que no haya consenso, una comi-
sión conjunta dirimirá las diferencias.
Los trabajos seleccionados para Seccionales ten-
drán 7 minutos para la presentación y 5-6 de
discusión, aceptándose en general no más de 4-
5 trabajos por hora, lo que permitirá una instan-
cia de intercambio de mejor calidad.
Los trabajos seleccionados para Posters serán
exhibidos en zonas de alto tráfico y el autor o
co-autor tendrá la posibilidad de presentarlo al
público en general y frente a una comisión ad
hoc, quien seleccionará los mejores Posters que
serán premiados. Estos premios serán entrega-
dos en la ceremonia de clausura del día martes
1° de diciembre. Existe una clara intención de
nuestra Sociedad de estimular esta variante de
presentación, que felizmente ha ido imponiéndo-
se en los últimos años.
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