SEGUNDO WORKSHOP: LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA - CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN: Retos y prospectivas
CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN MODALIDAD PÓSTER

PRESENTACIÓN

El Laboratorio de Salud Pública es una dependencia de la Secretaría Distrital de
Salud, encargada del desarrollo de acciones técnico administrativas realizadas en
atención a las personas y a la salud ambiental, cuyos ejes estratégicos como parte
de la Red Nacional de Laboratorios son vigilancia en salud pública, prestación de
servicios, gestión de la calidad e investigación.
PROPOSITO
Difundir en el marco del evento académico del Laboratorio de Salud Pública de Bogotá,
los resultados de trabajos de investigación y experiencias exitosas desarrolladas por
laboratorios donde se presente el aporte y fortalecimiento de la salud pública a nivel
distrital, regional o nacional.

EJES TEMATICOS
Los trabajos presentados bajo los siguientes ejes temáticos, deben mostrar de manera
clara su impacto e importancia en la salud pública a nivel local, regional o nacional y su
desarrollo desde o para el laboratorio.











Salud Ambiental
Vida Saludable y condiciones no transmisibles
Convivencia social y salud mental
Seguridad alimentaria y nutricional
Derechos y sexualidad
Vida saludable libre de enfermedades transmisibles
Salud publica en emergencias y desastres
Salud y ámbito laboral
Sistemas de gestión de calidad en laboratorios
Sistemas de información en laboratorios

PARTICIPANTES:
Profesionales que formen parte de: (i) Red Distrital de Laboratorios clínicos, toxicología,
patología, alimentos, medicamentos y aguas; (ii) Laboratorios centralizados y de
referencia Distritales o regionales; (iii) Centros de investigación; (iv) Grupos de
investigación de universidades; (v) Institutos de orden nacional; (vi) Laboratorios de salud
pública departamentales y demás entes que realicen actividades enfocadas a los ejes
temáticos planteados.

CONVOCATORIA
1. Recepción de Resúmenes
La recepción de resúmenes se habilitará en la plataforma del evento a partir del 6 de
septiembre hasta el 15 de octubre del 2019. El participante recibirá un correo de
confirmación. Una vez se someta el resumen en versión final, inicia el proceso de
evaluación y no se admitirán cambios en el contenido.
No se evaluarán los trabajos enviados con posterioridad a dicho plazo.

2. Características de los Resúmenes
Los resúmenes deben contar con una extensión máxima de 400 palabras, que constará
de los siguientes ítems:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Título
Autores: máximo seis (6) autores con su respectiva formación y filiación.
Introducción, planteamiento del problema o necesidad.
Objetivo general.
Metodología (Lugar y fecha de realización).
Resultados.
Conclusiones y recomendaciones.

Sólo se aceptará un trabajo por primer autor.

3. Evaluación de los resúmenes
Los resúmenes recibidos serán evaluados de manera anónima por el Comité Científico
del evento. Los miembros del comité respetarán el principio de confidencialidad en lo que
respecta a la evaluación de la documentación recibida.
Para dicha evaluación se tendrá en cuenta la redacción, pertinencia y claridad de la
información consignada, así como el impacto de la investigación o trabajo en los
diferentes ejes temáticos.
Los cuatro trabajos más destacados, de acuerdo a la sugerencia del comité científico,
contarán con 15 minutos para la realización de una presentación oral durante la jornada
efectuada en el tercer día del workshop. En estos casos, el primer autor o la persona que
se delegue, deberá preparar una presentación en formato power point con la plantilla
oficial del evento. La notificación de este reconocimiento se hará la última semana de
octubre al autor principal, vía correo electrónico.
Para que los posters aceptados puedan ser presentados en el evento del Laboratorio de
Salud Pública, es imprescindible que el primer autor haya realizado de manera exitosa su
inscripción. Se entregará un certificado por cada póster que sea aceptado.

4. Publicación de resúmenes admitidos
La notificación de los resúmenes aceptados se hará a través del correo electrónico del
primer autor, el día 21 de octubre de 2019.
Los resúmenes aceptados, previa autorización por parte del autor, serán publicados
en un número especial del 2019 en La revista de la Secretaría Distrital de Salud
“Investigaciones en seguridad social y salud” ISSN 0124-1699.

