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DIRECTRICES PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES PARA EL 
XXVI CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIRUGÍA DE HOMBRO Y CODO 

SLAHOC 
Ciudad de México 2022 

 
 
DIRECTORIO SLAHOC 2021 - 2022 
Dr. M. Ivan Encalada Díaz – Presidente 
 Dr. Gonzalo Gómez 1er. Vicepresidente 
Dr. Juan Miguel Valles - 2do Vicepresidente Dr. Guido Fierro - Secretario 
 
 
Quienes envían un resumen a SLAHOC lo hacen con el entendimiento de que 
ellos y todos los autores enumerados en el resumen cumplirán con las pautas, 
condiciones, fechas límite, políticas y decisiones de la Junta Directiva y el Comité 
de Educación de SLAHOC. 
 

La fecha límite para el envío de resúmenes es el 07 de septiembre de 
2022 a las 23:59 p.m. hora estándar del Pacífico. No se aceptarán resúmenes 
después de esa hora. Los  resúmenes deben enviarse a la secretaria de SLAHOC 
(info@slahoc.net). Los reportes de Caso no serán considerados para el concurso, 
solo serán aceptados para presentación en modalidad de póster. 
 

No hay límite para el número de resúmenes que pueden enviarse para 
su consideración; sin embargo, cada autor presentador estará limitado a no más 
de dos presentaciones de trabajos durante el Congreso de SLAHOC. Los idiomas 
oficiales del congreso son español y portugués. 
 

Se espera que todos los presentadores, coautores, etc. que asistan al 
Congreso se inscriban en el mismo y paguen todos los costos de inscripción y 
viaje sin excepciones. Si la asistencia depende de financiación externa, obtenga 
ayuda económica antes de enviar un resumen. 
 

Los resúmenes solo se aceptan para su consideración a través del correo 
antes mencionado. Los resúmenes enviados de cualquier otra forma no serán 
considerados para su presentación. Sin embargo, el Comité Organizador de 
SLAHOC tomará decisiones finales         sobre el modo de presentación. 
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Los autores presentadores deben completar un acuerdo de licencia de 

derechos de autor para que los resúmenes elegidos se puedan publicar en la revista 
científica con la que SLAHOC  defina. 

 

Criterios de calificación de resúmenes: 
 

Los resúmenes se califican en una escala de 0.0 a 12.0 (12.0 el mejor) según lo 
siguiente: 

 
Mérito científico (0 - 8, con 8 puntos como máximo) 
 ¿El problema está claramente establecido? 
 ¿Son sólidas las estadísticas? 
 ¿Hay un número adecuado de sujetos? 
 ¿Cómo es la metodología? 
 ¿Existen controles? 
 ¿El estudio es prospectivo o retrospectivo? 
 ¿El resumen es claro / está bien escrito y los resultados son claros? 
 ¿Los resultados respaldan las conclusiones? 

 Originalidad del proyecto (0-2) 
 Relevancia clínica (0-2) 

Los resúmenes aceptados de los trabajos seleccionados serán informados vía 
correo electrónico del horario de presentación durante el Congreso. Serán 
evaluados por un jurado calificador designado por la junta directiva y su fallo será 
inapelable. 
 

Se premiarán los dos mejores trabajos de investigación con un apoyo financiero 
de 3,000 Euros para hacer una visita con distinguidos miembros de la DVSE 
(Deutschen Vereinigung für Schulter-und Ellenbogenchirurgie) German Association 
for Shoulder and Elbow Surgery en Alemania en fechas específicas a determinar y 
donde se presentarán de nuevo dichos trabajos en representación de la SLAHOC.  
 
 
Atentamente, 

              
MELCHOR IVAN ENCALADA DÍAZ ERNESTO FABRICIO FABELA BERNAL 

  Presidente SLAHOC 2021- 2022                                        Presidente SMCHC 
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