
 

Bases para el Primer Congreso Internacional  
de Investigaciones para la Salud 

Generalidades del congreso

El Congreso Nacional de Investigaciones en Salud es un medio de divulgación científica que el Ins-
tituto Nacional de Salud organiza cada año, con el objetivo que los investigadores del país divul-
guen los resultados de sus investigaciones en el campo de las ciencias de la salud y que las mejores 
publicaciones sean sometidas a publicación en la revista Alerta.  Los estudios que participen en el 
congreso deben estar relacionados con la salud en el contexto de la pandemia de la COVID-19, por 
ejemplo: investigaciones clínicas, epidemiológicas, salud ambiental, de laboratorio, salud pública, 
administración de servicios de salud, entre otros.

Se tendrán las modalidades de presentación oral y póster, según el tipo de estudio a presentar.  Todos 
los trabajos de investigación seguirán un proceso de arbitraje del cual se seleccionarán entre 20 y 25 
trabajos en modalidad oral y 10 en modalidad póster.

Si durante y posterior al proceso de evaluación se evidencia conflicto de intereses no declarados, el 
trabajo, la premiación, o ambos se anularán. 

 

Los trabajos científicos a inscribir deben reunir las siguientes características:

•	 Debe ser original, de calidad científica y haber finalizado en los últimos dos años.  

•	  En la modalidad oral se incluirán trabajos de investigación que aportan información para com-
prender o proponer soluciones a uno de los principales problemas de salud en el contexto de 
la COVID-19. Estos pueden ser estudios de series de casos, estudios transversales descriptivos y 
analíticos, estudios de casos y controles, estudios de cohortes y ensayos controlados aleatori-
zados.

•	  En la modalidad póster se incluirán los informes de caso sobre problemas de salud en el con-
texto de la COVID-19.

•	  Cada trabajo debe estar escrito en español

•	  La inscripción de un trabajo de investigación que haya sido realizado con datos de una tesis de 
grado (pre o pos), debe contar con la autorización por escrito del director de escuela del Insti-
tuto de Educación Superior. 

•	  Contar con el acta de aprobación de un comité de ética, nacional o local; para los Informes de 
caso se solicita el consentimiento informado.



No podrán concursar:

•	 Trabajos de investigación publicados en una revista científica. 

•	  Investigaciones que hayan obtenido premio en un congreso o evento científico nacional o in-
ternacional.

•	 Trabajos de investigación presentados en ediciones anteriores del congreso nacional de inves-
tigaciones en salud 

Sobre la recepción de los trabajos científicos

El autor de correspondencia debe enviar al correo electrónico: ralerta@salud.gob.sv los siguientes 
documentos:

•	 El resumen del estudio a presentar en formato Word, según el formato indicado por modalidad 
(Formulario 1 y Formulario 2) 

•	  La hoja de presentación de los autores (Formulario 3)

•	  El acta de aprobación del comité de ética o consentimiento informado según corresponda

Sobre la aceptación de los trabajos científicos

•	 El comité organizador notificará por vía electrónica al autor de correspondencia de los trabajos 
de investigación seleccionados a participar en el VII Congreso Nacional de Investigaciones en 
Salud, ya sea en modalidad oral o poster.

Inscripción de trabajos

•	 Fecha de inicio: 20 de abril de 2022

•	  Fecha de cierre: 31 de julio de 2022

•	  Fecha del congreso: octubre 26, 27 y 28.

Temáticas

•	 Prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la COVID-19

•	 Salud materno infantil en el contexto de la COVID-19

•	 Salud mental en el contexto de la COVID-19

•	 Epidemiología y determinantes sociales de la salud  en el contexto de la COVID-19

Proceso de revisión por pares evaluadores

8 de agosto al 31 de agosto de 2022

Notificación de trabajos aceptados

5 de septiembre de 2022



Reconocimiento

De acuerdo al cumplimiento de criterios establecidos en la Guía para presentación de trabajos cien-
tíficos 2022 del VII Congreso Nacional de Investigaciones en Salud, para ambas modalidades. Todos 
los trabajos seleccionados se publicarán los resúmenes en la memoria del congreso y tendrán la 
oportunidad de publicarse en la revista Alerta. 

Reconocimientos a los participantes

En el congreso se entregará un diploma de reconocimiento a las personas que realicen presentacio-
nes orales y presentaciones tipo poster.

 



Formulario 1. Resumen de la modalidad póster

Título del estudio. Debe contener quince palabras a menos. No se permiten siglas ni abreviaturas

Resumen

Un único párrafo de 200 palabras como máximo. 

El resumen debe ser una presentación objetiva del artículo. Debe tener el siguiente estilo de resúme-
nes estructurados: Presentación del caso. Debe incluir la historia clínica relevante del paciente, sobre 
la sintomatología, los hallazgos al examen físico y los resultados de exámenes o pruebas diagnósti-
cas. Intervención terapéutica. Señala el proceso para llegar al diagnóstico y el tratamiento recibido 
por el paciente. Evolución clínica. Incluye el desenlace del paciente. No deben incluirse citas biblio-
gráficas, siglas, ni abreviaturas. 

 



Formulario 2. Resumen de la modalidad oral

Título del estudio. Debe contener quince palabras a menos. No se permiten siglas ni abreviaturas

Resumen

Un único párrafo de 250 palabras como máximo. 

El resumen debe ser una presentación objetiva del artículo. Debe tener el siguiente estilo de resú-
menes estructurados: Introducción. Define el problema en un contexto amplio. Objetivo. Señala el 
objetivo del estudio. Metodología. Describe brevemente los principales métodos o tratamientos apli-
cados. Resultados. Resume los principales resultados del estudio. Conclusión. Incluye las principales 
conclusiones o interpretaciones. No deben incluirse citas bibliográficas, siglas, ni abreviaturas. 

 



Formulario 3. Hoja de presentación

Título del estudio en español

Autores según el orden en que aparecerán en la publicación

Nombre del autor o  
nombre científico Institución y dependencia Ciudad y país Correo electrónico

Autor de correspondencia

Nombre del autor de  
correspondencia 

Número telefónico del  
autor de correspondencia

Contribución de autoría

Contribución Nombre del autor o los autores que realizaron la contribución

Concepción del estudio 

Diseño del manuscrito 

Búsqueda bibliográfica 

Recolección de datos 

Manejo de datos o software

Análisis de los datos 

Redacción, revisión y edición

*No todos los autores participan en las contribuciones, por lo que se solicita detallar en que aspecto contribuyó cada uno

Fuentes de financiamiento

Deben quedar expresadas las fuentes de financiamiento, convenios y posibles conflictos que pue-
dan tener las personas responsables de la investigación debido al apoyo económico, a los condi-
cionamientos de las instituciones y a los intereses familiares. Se incluyen viáticos, bienes materiales, 
empleos anteriores de las personas responsables de la investigación, entre otros. La información 
solicitada es sobre los recursos que recibió, ya sea directa o indirectamente para realizar el trabajo de 
investigación.



Conflicto de intereses

Los autores deben declarar si existen relaciones financieras con entidades o instituciones en el ám-
bito de la salud, que lectores podrían percibir que han influido o que dan la apariencia de influencia 
potencial en la información que se incluye en el manuscrito.

Cualquier institución o entidad puede considerarse relevante para el trabajo.

 

Agradecimientos

En este apartado pueden incluirse personas, entidades o instituciones que han contribuido de manera 
significativa en la elaboración del manuscrito y que no cumplen con los criterios de autoría. Cuando 
se mencionan personas, cada una de ellas debe estar de acuerdo con que su nombre sea publicado. 
La información vertida en este apartado es total responsabilidad del autor.


