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III Congreso Bienal  
Asociación Colombiana de Salud Pública 

“Construyendo salud y bienestar desde y en las regiones en 
tiempos de pandemia” 

  
30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2021 

 
Participa con tu trabajo o experiencia 

comunitaria en nuestro Congreso 
 

¡Manos a la obra! 
 

Aquí encuentras las Indicaciones para la elaboración y envío de 
resúmenes para socialización en la modalidad de póster.  

 
 Por favor léelas detalladamente. 
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1. Tipos de trabajos: 

 
a) Trabajos de investigación (finalizados) 
b) Trabajos de investigación en curso o propuestas de investigación 
c) Experiencias con comunidad(es) 
 

CONCURSO DE PÓSTERS PAULINA BEREGOFF 
 

2. Líneas temáticas: 
 
 Salud Pública y Buen Vivir 
 Construcción de Paz Territorial 
 Cambio Climático, Desarrollo Sostenible y Salud 

Ambiental (deforestación, zoonosis, calidad del agua y 
del aire, fracking, minería, entre otros) 

 Desigualdades sociales y en salud (Derecho a la salud, 
determinantes sociales) 

 Salud mental y eliminación de las violencias de género, 
maltrato y abuso infantil 

 Migración y salud pública 
 Enfermedades transmisibles, retransmisibles, 

emergentes y reemergentes, crónicas no trasmisibles 
 Atención Primaria en Salud, Participación y Movilización 

Social 
 Soberanía y Seguridad alimentaria 

 
Mayores informes:  
asistente@saludpublicacolombia.org 
secgeneral@saludpublicacolombia.org 
 

3. Recepción: del 29 de julio al 18 de septiembre de 2021 
4. Notificación de aceptación:  

El comité evaluador notificará la aceptación de los trabajos entre el 20 y 25 
de septiembre, de acuerdo a fecha de recepción de la propuesta. Si su 
trabajo es aceptado, se emitirá un comunicado de aceptación vía correo 
electrónico. 

mailto:asistentegeneral@saludpublicacolombia.org
mailto:secgeneral@saludpublicacolombia.org
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Los trabajos aceptados serán socializados en la modalidad de póster 
virtual, y si el-la autor-a (es) está interesado y manifiesta su autorización a 
través del consentimiento informado, serán recopilados para posterior 
publicación en memorias digitales con ISBN.   
 
En el marco del Concurso de Posters Paulina Beregoff, habrá un proceso 
de reconocimiento/premiación de los tres mejores posters en cada una 
de las dos modalidades: trabajos de investigación y experiencias 
comunitarias. Habrá un póster ganador de cada modalidad. Se hará 
mención dentro de las memorias, tanto para los 3 trabajos nominados en 
cada modalidad – 3 en cada modalidad -, como para los 2 ganadores.   
 
Los criterios de evaluación serán los siguientes: 1. Pertinente dentro del 
campo de la salud pública, 2. Innovador dentro del campo de la salud 
pública,  3. Transformador para el campo de la salud pública, 4. Coherencia 
interna del trabajo de investigación o experiencia comunitaria presentada 
y 5. Claridad de la presentación.  
 
Para entrar en el proceso de selección de posters, el-la participante o 
por lo menos uno de los autores-as debe estar previamente inscrito-
a al Congreso.  

 
Mayores informes: asistente@saludpublicacolombia.org, 
                                     secgeneral@saludpublicacolombia.org. 
 
Recepción de posters:  asistente@saludpublicacolombia.org,  
                                               secgeneral@saludpublicacolombia.org. 

 
 
¿CÓMO POSTULAR Y PRESENTAR TU TRABAJO? 
 

1. Presentar una página resumen del trabajo de acuerdo a 
indicaciones a continuación. 
2. Presentar una presentación en plantilla de power point 
especificada, de acuerdo a indicaciones a continuación. 
3.  Presentar un audio que acompaña la presentación, de acuerdo a 
las indicaciones a continuación. 
 
 

mailto:asistente@saludpublicacolombia.org
mailto:secgeneral@saludpublicacolombia.org
mailto:asistente@saludpublicacolombia.org
mailto:secgeneral@saludpublicacolombia.org
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INDICACIONES 
 
1. Para presentar la página de tu trabajo. 
 

 Los trabajos presentados tendrán una extensión 
máxima de 1 página. Deben cumplir con calidad y 
claridad en la redacción y ortografía y ser coherentes. 
 

1. Para investigaciones: 
 
Estructura/contenido del resumen: 
 

 
1. Título del trabajo. 
2. Introducción / Objetivo u objetivos del trabajo 
3. Palabras clave. Máximo 5 
4. Metodología de investigación (Población participante, duración, 

métodos de recolección y análisis de la información) 
5. Resultados (o esperados) 
6. Discusión y/o Conclusiones (*para investigaciones finalizadas) 
7. Referencias bibliográficas. APA (máximo 30). Esta información del 

punto 7 puede ir en una página diferente (página 2).  
8. Información de los autores (nombres y perfil de formación 

académica si lo tiene, y/o cargo o filiación institucional. Número de 
celular y Correo electrónico de contacto). Esta información del 
punto 8 puede ir en una página diferente (página 3).  

 
Observaciones a tener en cuenta: en idioma español.  Fuente: Arial 12, 
espacio interlineado: 1,5 líneas (uno y medio); Idealmente no debe 
presentar citas, figuras, gráficas, tablas, referencias bibliográficas ni 
vínculos virtuales o hipervínculos. Texto justificado. Títulos en minúscula 
y negrita. Si presenta alguna fotografía esta no debe estar pixelada y tener 
buena resolución, debe abarcar menos de un tercio de la página, así como 
presentar el consentimiento debidamente firmado por todas las autoras y 
autores.  Formato Word. En el cual, en caso de ser seleccionado-a 
autorizará o no, para publicación en las memorias con ISBN.  
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2. Para experiencias comunitarias: 
 
a. Título de la experiencia 
b. Actores participantes (nombres completos, 

programa/facultad/universidad/organización o red social, 
ciudad/municipio, número celular y correo electrónico). 

c. Descripción: antecedentes, objetivos, proceso (¿Cuál fue la 
motivación que los llevó a emprender la experiencia? ¿Qué se busca 
con el trabajo? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo ha participado la 
comunidad?: Etapas, momentos y acciones realizadas. ¿Quiénes han 
sido los mejores aliados? ¿Y quiénes los detractores?)  

d. Lugar y duración  
e. Logros y aprendizajes 
f. Desafíos 

 
 
Observaciones a tener en cuenta: en idioma español.  Fuente/tipo de 
letra: Arial 12, espacio entre líneas: 1,5 líneas (uno y medio). Títulos en 
minúscula y negrita. Si presenta alguna fotografía, tabla o gráfica, esta no 
debe estar pixelada y tener buena resolución, debe abarcar menos de un 
tercio de la página, así como presentar el consentimiento informado para 
publicación, debidamente firmado por todas las autoras y autores.  
Formato Word. En el cual, en caso de ser seleccionado-a autorizará o no, 
para publicación en las memorias con ISBN.  
 
 
Recibirá la notificación del comité evaluador para indicar si su 
trabajo es aceptado o no, o si deberá incorporar ajustes o 
aclaraciones para ser aceptado. 
 
De igual manera, los autores de los pósteres asumirán la responsabilidad 
de participar en la sesión de preguntas y comentarios, en la fecha y hora 
indicadas por el comité evaluador, durante los días del Congreso.  Deberá 
tener presente la plantilla para realización del mismo.  
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Para preparar el póster deben tener presentes las siguientes normas: 
 

1. Normas de preparación del póster 
 
● Utilizar la plantilla de power point para presentar el póster. El cual 

estará dispuesto dentro de una galería de pósteres en plataforma 
Moodle.  

● De igual manera, deberá ir acompañado de una grabación de audio, con 
duración máxima de 5 a 7 minutos. La grabación debe estar clara, con 
buen volumen, es muy importante que usted la escuche, antes de 
enviarla y verifique que se entienda y que sea audible, sin ruido de fondo, 
sólo debe escucharse la voz de quien comparte el trabajo.  Se sugiere 
usar grabadora de computador o de celular, inclusive a través de un 
audio de WhatsApp. Verificar no colocar el dedo ni la mano, ni nada 
sobre el micrófono para evitar interferencias. La grabación debe estar 
basada en el resumen escrito de 1 página que se presentó inicialmente, 
siguiendo exactamente la siguiente estructura: 

 
Para trabajos de investigación en curso o finalizados. 
 

1. Saludo y breve presentación de las-los autores-as 
2. Título del trabajo 
3. Introducción / Objetivo u objetivos del trabajo 
4. Palabras clave. Máximo 5 
5. Metodología de investigación (Población participante, duración, 

métodos de recolección y análisis de la información) 
6. Resultados (o esperados) 
7. Discusión y/o Conclusiones (*para investigaciones finalizadas) 
8. Finalizar con un “gracias” 

 
Para experiencias comunitarias: 

 
1. Saludo y breve presentación de las-los autores-as 
2. Título de la experiencia 
3. Actores participantes (nombres completos, 
programa/facultad/universidad/organización o red social, 
ciudad/municipio). 
3. Descripción: antecedentes, objetivos, proceso (¿Cuál fue la 
motivación que los llevó a emprender la experiencia? ¿Qué se busca 
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con el trabajo? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo ha participado la 
comunidad?: Etapas, momentos y acciones realizadas. ¿Quiénes han 
sido los mejores aliados? ¿Y quiénes los detractores?)  
4. Lugar y duración  
5. Logros y aprendizajes 
6. Desafíos 
7. Finalizar con un “gracias” 

 
● El audio y la plantilla deberán ser entregados al tiempo con el resumen 

en todos los casos. A más tardar el día 18 de septiembre de 2021. 
● Tenga en cuenta que para la evaluación de los trabajos en póster será 

indispensable contar con la presencia de mínimo una o uno de los autor-
es ponente, quien deberá realizar su inscripción. Si este se ausenta de la 
jornada de sesión de preguntas que se llevará a cabo durante los días del 
congreso, el trabajo no se considerará para el concurso de posters.   

 
Envía tu póster a:  asistente@saludpublicacolombia.org,  
                                   secgeneral@saludpublicacolombia.org 

mailto:asistente@saludpublicacolombia.org
mailto:secgeneral@saludpublicacolombia.org

