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Trabajo Científico
Información, Instrucciones y Normas Técnicas
Plazos para la presentación de resúmenes científicos:
Fecha límite 1 = 31 de julio de 2022 (Publicación de resultados: 12 de agosto de 2022)
Fecha límite

1. Instructivo para
el envío de
resúmenes

2. Caracterización
de los
resúmenes
3. Instrucciones
para la
elaboración de
resúmenes

= 31 de agosto de 2022 (Publicación de resultados: 16 de septiembre de 2022)

1.1 Para la presentación del trabajo es necesario que uno de los autores se
encuentre registrado en el evento en la modalidad presencial, la inscripción se
podrá realizar después de la aceptación del resumen.
1.2 Los resúmenes deben enviarse en formato PDF, utilizando exclusivamente
el formulario disponible en el enlace: https://forms.gle/sfBGwunhD1JBpbG88
1.3 Antes de enviar el resumen, revíselo cuidadosamente. No se permitirán
cambios después de la presentación del trabajo.
1.4 Después de enviar el resumen, se enviará un correo electrónico de
confirmación. Si no reciben el correo electrónico de confirmación, contáctenos
en contato@mindfulnessbrasil.com para averiguar el problema.
2.1 Se aceptarán resúmenes de artículos en las siguientes categorías:
Investigación Original, Ensayos Clínicos, Revisión Sistemática, Protocolos de
Investigación e Informes de Experiencia.
3.1 Se aceptarán resúmenes en los siguientes idiomas: portugués, inglés y
español.
3.2 El texto del resumen no debe exceder las 350 palabras (no incluye título y
autoría).
3.3 Para las categorías: Investigación Original, Ensayos Clínicos y Revisiones
Sistemáticas, los resúmenes deberán contener los siguientes elementos
obligatorios:
1. Introducción
2. Propósito
3. Materiales y Métodos
4. Resultados
5. Conclusiones
3.4 Para la categoría Informes de casos, los resúmenes deben contener los
siguientes elementos obligatorios:
1. Presentación del caso clínico
2. Discusión
3. Comentarios finales
3.5 Para la categoría Protocolos de Investigación, los resúmenes deben
contener los siguientes elementos obligatorios:
1. Introducción
2. Propósito
3. Materiales y Métodos
4. Posibles Contribuciones
3.6 Con excepción de la categoría Protocolo de Investigación, no se aceptarán
trabajos que no presenten resultados y conclusiones. Frases como: los
resultados se presentarán en el futuro, la investigación se realizará más
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tarde, entre otras, serán motivos de desaprobación automática del
resumen por parte del comité.
3.7 Los resúmenes del tipo informes de casos deben tener una innovación
importante en el área de mindfulness, que pueden ser adaptaciones de la
técnica o lugares y poblaciones que no contienen artículos originales con
evidencia científica consolidada.
3.8 No se incluirán referencias bibliográficas.
3.9 El contenido del resumen debe ser compatible con el área temática
elegida.
3.10 Se recomienda evitar el uso de abreviaturas en el estándar.
4.1 Atención plena y salud
4.2 Mindfulness y educación
4.3 Mindfulness y corporaciones (incluyendo Liderazgo y Sostenibilidad)
4.4 Atención plena en el deporte
4.5 Mindfulness y las artes
4.6 Mindfulness y ciencias contemplativas
4.2 Atención plena y compasión
5.1 El plazo máximo e aceptable para el envío de resúmenes es el
31/08/2022
5.2 Para recibir el certificado de presentación del trabajo, uno de los
autores debe estar registrado y haber participado en el evento
5.3 Después de la aceptación del resumen (para presentación oral o
póster), uno de los autores debe haberse registrado para el Congreso
antes del 30/09/22 para confirmar la participación.
5.4 Se emitirá un único certificado por trabajo presentado, el cual se hará
de acuerdo al orden de autores citado en la presentación del resumen.
5.5 La información proporcionada en los resúmenes es de exclusiva
responsabilidad de los autores y los certificados se emitirán de acuerdo
con los datos informados al momento del envío.
5.6 Cada participante del evento podrá presentar un máximo de 3
ponencias en el congreso.
5.7 El límite de autores por trabajo es de 10 (1 autor/presentador + 9
autores)
5.8 Al enviar resúmenes, los autores asumen el cumplimiento de las leyes
y normas éticas que rigen la investigación con seres humanos y animales,
incluyendo la aprobación de los Comités de Ética en Investigación y Ética
Clínica en Investigación Animal (por favor, cite en el resumen el número
de proyecto aprobado).
5.9 El Comité Científico se reserva el derecho de rechazar resúmenes, sin
informar los motivos de rechazo.
5.10 La presentación de resumen(es) representa un compromiso por parte
de los autores de presentar el trabajo, en caso de ser aceptado, durante
el evento.
6.1 La aceptación o no del trabajo será establecida por el comité científico
del evento.
1.2 Se enviará un correo electrónico informando la decisión del comité
científico, a la misma dirección utilizada para la presentación, confirmando
el tipo de presentación (oral o video poster).
1.3 El comité científico seleccionará los mejores trabajos para
presentación oral.
1.4 Los trabajos que sean seleccionados para la presentación oral
deberán presentarse también a través de carteles.
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1.5 Las bases y el cronograma de presentaciones se pondrán a
disposición de los autores vía correo electrónico.
Para la evaluación de los resúmenes seleccionados para presentación
oral, se considerará: Innovación en la investigación dentro del área
temática y Coherencia entre objetivos, metodología y conclusión del
estudio.
1.6 Las decisiones del comité científico son irrevocables y no cabe recurso
alguno en cuanto a la denegación de resúmenes presentados o criterios
de evaluación.
1.7 Los trabajos aceptados, así como los seleccionados para la
presentación oral, serán publicados por correo electrónico y en el sitio web
del evento hasta el 19/09/22.
7.1 Las modalidades de presentación serán:
1. Presentación de póster
2. Presentación Oral
7.2 Formato de la presentación del póster:
1. Se debe producir un archivo digital en extensión .jpeg o .png, el
contenido debe presentarse en posición vertical, tener una buena
presentación gráfico-visual (fuente sugerida: Arial) y ser legible a una
distancia de al menos 1 metro.
2. El contenido se mostrará en monitores de 32 pulgadas
3. El cuerpo del texto debe ser idéntico al presentado al comité científico.
4. No hay requisitos en cuanto a los colores utilizados, pero se recomienda
nitidez y claridad en el contenido.
5. El título del cartel deberá escribirse en mayúsculas.
6. Debajo del título debe estar el nombre de los autores y sus respectivas
instituciones.
7. Cuando haya más de un autor, sepárelos con punto y coma.
8. Podrán incluirse figuras y gráficos, con su referencia específica de
acuerdo a las normas ABNT.
9. El contenido de los carteles deberá presentarse en un plazo máximo de
15 minutos.
10.El responsable de la presentación del cartel deberá mantenerse en su
lugar durante todo el periodo de exhibición, ya que si no está presente en
el momento de la evaluación, el trabajo no será juzgado por el evaluador
del evento;
7.3 Presentación oral:
1. Los trabajos para presentación oral serán seleccionados, entre los
mejores, por el Comité Científico del Congreso. La presentación oral será
presencial, con una duración de 10 a 15 minutos, pudiendo utilizarse
presentación electrónica (sincrónica en línea). La fecha y hora de las
presentaciones se comunicará junto con el correo electrónico de
selección.
8.1 Los tres resúmenes que sean mejor evaluados por el Comité Científico
obtendrán certificación más las siguientes bonificaciones:
1° lugar: BRL 3.000,00 (tres mil reales)
2° lugar: BRL 2.000,00 (dos mil reales)
3°lugar: BRL 1.000,00 (mil reales)
9.1 Los resúmenes aceptados para su presentación en el Congreso serán
publicados en un suplemento de la revista científica REVISTA
INTERAMERICANA DE MEDICINA Y SALUD.
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10.1 Después de la finalización del congreso, los certificados estarán
disponibles en el sitio web del evento a partir del 07/11/2022.
10.2 El certificado contendrá el título del trabajo, la modalidad aprobada y
el nombre de los autores idénticos a los colocados en la presentación.
10.3 Al menos uno de los autores debe estar registrado y asistir al evento
(en persona), para la emisión del certificado.

