
Convocatoria para Presentación

de Trabajos Libres

La Federación Mexicana de Medicina del Deporte A.C. y la
Federación Internacional de Medicina del Deporte convocan a
los investigadores, estudiantes y profesionales del área de la
Medicina del Deporte y Ciencias Aplicadas al Deporte a presentar
propuestas para la presentación de Trabajos Libres a realizarse en
la ciudad de Guadalajara, Jalisco, del 22 al 25 de septiembre de
2022, bajo las siguientes instrucciones:

I. Participación:

Podrán participar todos los profesionales, académicos y estudiantes que participen
en investigación en todas las ciencias relacionadas con la Medicina del Deporte

II. Tipos de trabajos:

Trabajos de Investigación en el área de Medicina del Deporte relacionadas con la
disciplina a nivel de Ciencias Básicas, Ciencias Clínicas, Epidemiología, Salud
Pública y Ciencias Aplicadas.

● Nota importante: Se aceptarán resúmenes solo en INGLÉS.
● Los resúmenes deben ser inéditos antes de la presentación al Congreso.
● No se aceptarán revisiones de la literatura.



III.Modalidades de participación:

1. Presentación de trabajos libres modalidad oral.

2. Presentación de carteles

IV. Envío de resúmenes:

Las propuestas deberán ser enviadas al correo contacto@femmede.com.mx

Se enviará el archivo en Word (el nombre del archivo debe ser el del autor que
presentará el trabajo). Durante el envío de su trabajo debe sugerir una modalidad de
presentación: oral o cartel. Una vez enviado el resumen no se aceptan cambios de
autores o modificaciones al resumen.

En los casos de trabajos en cartel, además del resumen, deberá enviar
electrónicamente la imagen del póster que presentará como documento en formato
portátil (archivo con extensión PDF). Tome en cuenta que el envío de este archivo es
solamente para efectos de revisión por el Comité Científico, por lo que FEMMEDE no
asume la responsabilidad de la impresión y exhibición de su cartel, cuyo formato será
vertical de 100 cm de longitud por 60 cm de altura (cartel en diseño vertical).

V. Formato de resúmenes:
Se enviará en archivo electrónico de Microsoft Office Word, el nombre del archivo debe
ser el nombre del autor que envía el archivo. El resumen debe estar a espacio sencillo,
con la fuente Times New Roman 12 y con márgenes de 2.5 cm. La extensión máxima
no debe exceder 400 palabras.

● Título: [en fuente Times New Roman y Negritas No.14, mayúsculas y
minúsculas, centrado y máximo 20 palabras].

● Autores: Nombre completo de los autores del trabajo sin títulos, subrayando el
nombre completo del autor que presentará el trabajo (Como se capture
aparecerá en el reconocimiento).
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● Adscripción: Se colocarán al terminar de nombrar a todos los autores.
● E-mail: Para correspondencia con el autor que presentará el trabajo. Toda esta

información en fuente Times New Roman No.10.

El resumen del trabajo de investigación debe contener las siguientes secciones [en
fuente Times New Roman No.12]:

● Introducción
● Objetivos
● Material y Métodos
● Resultados
● Conclusiones

Ejemplo:

El efecto de la hidratación en el desempeño aeróbico en ejercitantes de fútbol
americano López-Hernández Jorge1,2, Sánchez-González Jorge Manuel.1,2,
Nava-Salazar Sonia1,3, López- Graciano Sofía, .5, García-Vargas Gonzalo

1 instituto Politécnico Nacional. 2 Comisión Nacional del Deporte,
3 Universidad Iberoamericana, 4 Universidad de Guanajuato.
Correo electrónico: xxxxxx@gmail.com (del autor que presenta

Introducción. La hidratación adecuada es elemental para la vida humana. Existen
estudios desde hace décadas, que abordan temas en deportes, sexo, grupos de edad.
No obstante, existe escasa información con la hidratación de practicantes de fútbol
americano.

Objetivo. Evaluar el estado de hidratación y los factores asociados con estados de
deshidratación por posición de participación en el equipo de fútbol americano.

Material y Métodos. Mediante un estudio observacional, prospectivo y comparativo,
se estudiaron 24 jugadores de fútbol americano con una práctica de al menos dos
años, y se les interrogó sobre sus hábitos de reposición de líquidos, exploración física,
y el desempeño aeróbico. Se efectuaron análisis de variancia en cada una de las
variables con post hoc, a un nivel de alfa del 95%
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Resultados. El 60% de los participantes tuvieron estados de deshidratación y fueron
diferentes estadísticamente significativo (p<0.05) por peso y posición de juego.

Conclusión. Los datos del presente estudio indican la necesidad de profundizar en los
estados de hidratación, por posición de juego y desarrollar nuevos métodos de
evaluación para emitir recomendaciones específicas por posición de juego y
corporalidad

VI. Selección de los trabajos:
Los trabajos serán dictaminados por cinco evaluadores anónimos, sin comunicación
entre ellos, con el objetivo de asegurar la calidad y en su caso su aceptación para ser
incluido en el programa del Congreso. El comité evaluador decidirá la modalidad en la
cual será presentado el trabajo y tomará en consideración la modalidad propuesta por
el (los) autor (es). La decisión del comité organizador será inapelable.

VII. Vigencia de la Convocatoria:
La convocatoria estará abierta a partir de la presentación de esta convocatoria y la
fecha límite para recepción de trabajos será el día 31 de julio del 2022 a las 23:59 hrs.
(CST) . No habrá prorrogas para la fecha límite establecida.

VIII. Notificación:

Una vez evaluadas las propuestas, el Comité Organizador confirmará la aceptación de
participación vía correo electrónico el 15 de agosto de 2022. Asimismo, se indicará la
modalidad en la cual ha sido aceptada su propuesta, horarios y fechas de
presentación.

La notificación será comunicada vía mail a los participantes y a través de la página del
37º Congreso de Medicina del Deporte; sección trabajos libres. Así como en las redes
sociales de FEMMEDE (FB, Instagram, LinkedIn y Twitter).



IX. Confirmación de Presentación:

Una vez notificado el autor que presentará el trabajo, deberá confirmar su participación
a través de su inscripción en línea 3 días después de recibir la carta de aceptación del
trabajo.

Si no se confirma, el trabajo no será incluido en las memorias.

El ponente del trabajo deberá estar debidamente inscrito en el Congreso. La
venta de boletos está disponible en línea en la página del 37º Congreso de Medicina
del Deporte

X. Sede del evento:
Hyatt Regency Andares Guadalajara
Puerta de Hierro 5065
Zapopan, Jalisco, México, 45116
+52 33 3883 1234

XI. Constancias de asistencia y participación:

Las constancias de asistencia serán digitales. En caso de requerir su impresión in situ
éstas tendrán un costo.

XII. Premios

Los premios serán otorgados respetando las bases y reglamento de esta convocatoria,
además que, por su mérito, algunos trabajos ganadores podrán ser enviados a revisión y
publicación en revistas científicas en convenio con la FEMMEDE. En breve se comunicará
en la página del 37º Congreso Mundial de Medicina del Deporte los premios a concederse
a los tres primeros lugares.


