er.

CONGRESO
INTERNACIONAL

DE ATENCIÓN PRIMARIA
A LA SALUD (APS)
La Atención Primaria a la Salud en México y Latinoamérica
APS: Salud, servicio, educación, participación, igualdad, compromiso social
Ponencias principales
Situación de APS en:
•
•
•
•
•

Estrategias de las universidades en APS:
•
•
•

Sistema Nacional de Salud de Cuba
Sistema Nacional de Salud de Colombia
Sistema Nacional de Salud de México
Sistema Nacional de Salud de Belice
Latinoamérica y México. Organización Panamericana de la Salud (OPS)

A celebrarse los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2017 en la Universidad
de Quintana Roo, Unidad Académica Chetumal.

Objetivo General
Constituir un espacio para compartir experiencias y resultados con la
finalidad de atender los objetivos de la APS en México y Latinoamérica.
Los autores pueden registrar sus ponencias bajos los siguientes:

Universidad de Quintana Roo
Universidad de la Habana
Universidad de Colombia

REGISTRO
Inscribirse en la página:
http://www.uqroo.mx/aps/registro a partir de la publicación de la
presente convocatoria y hasta el 31 de octubre de 2017 o en la sede
durante el evento.

Requerimientos para la asistencia

Ejes Temáticos:

•

I.

Formas de Participación

II.

III

Situación en la Atención Primaria a la Salud en los sistemas de
salud.
Objetivo: Identificar estratégias de implementación,
alcances y avances de los programas de APS, así como las
proyecciones y su evaluación en el Sistema de Salud
Incorporación de la Atencion Primaria a la Salud en el currículum
de las instituciones educativas
Objetivo: Identificar experiencias innovadoras de la
incorporación de APS en la formación de estudiantes de
educación superior.
Integración de la Atención Primaria a la Salud en el area social,
económica y ambiental.
Objetivo: Identificar experiencias relacionadas a la APS
desde las áreas sociales, económicas y ambientales.

Actividades Académicas:
•
•
•
•
•

Conferencias magistrales
Ponencias
Talleres por eje temático
Exposición de carteles
Galería fotográfica o video

Haberse registrado y cubrir la cuota de inscripción.

Requerimiento para la presentación de ponencias
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Realizar su registro en línea, a través de la página
http://www.uqroo.mx/aps/registro/ y entregar su presentación en
formato power point en la fecha y horarios establecidos por el Comité
Organizador.
Enviar el resumen de la ponencia (una cuartilla) a la dirección
electrónica aps@uqroo.edu.mx, fecha límite 01 de octubre de 2017.
El material visual que servirá como apoyo a la ponencia, no deberá
exceder de 12 diapositivas.
Los ponentes dispondrán de un tiempo de exposición de máximo 15
minutos por cada ponencia.
Deberán ser trabajos inéditos de carácter científico o académico y relacionados con el contenido de los ejes temáticos.
Máximo tres autores por ponencia.
Un autor puede presentar máximo 2 trabajos.
Señalar los datos de identificación de los autores. En un archivo separado indicar el nombre del autor o los autores, nombre de la institución, domicilio, código postal, teléfono, correo electrónico y currículum académico ejecutivo (no mayor a media cuartilla).
Especificar el eje temático del trabajo. En un archivo separado indicar
el nombre de la ponencia, el autor o autores, la institución origen, el
eje y la línea temática y un argumento con un máximo de 150 palabras en donde se precise la forma como se vincula el trabajo con dicho

•

•
•
•
•
•
•
•

eje y línea temática.
El trabajo debe contener la siguiente estructura: título, nombre del
autor o autores, resumen (una cuartilla), introducción, contexto de
intervención o investigación, desarrollo, resultados, conclusiones y
bibliografía.
Tener una extensión mínima de 6 cuartillas y máxima de 10 cuartillas,
incluida la bibliografía.
El formato del texto deberá ser en Word, en letra Arial a 12 puntos,
justificado con 1.5 de interlineado.
Las tablas, diagramas o fotos se deben integrar en el trabajo.
Incluir citas bibliográficas bajo la norma A.P.A. (American Psychological Association)
El Comité Académico sólo aceptará los trabajos que cubran los criterios señalados en la presente convocatoria.
La notificación de aceptación de los trabajos será a través del correo
electrónico que se proporcione.
Aquellos trabajos que sean aceptados formarán parte de la memoria
electrónica del Congreso, la cual contará con un registro ISBN.

Requerimientos para la presentación de carteles
•
•

•

•

•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

•

•
•
•

Realizar su registro en línea, a través de la página
http://www.uqroo.mx/aps/registro/.
Entregar el diseño impreso a colores en las medidas señaladas y
en archivo electrónico en forma de imagen que permita cualquier
edición; fecha límite 01 de octubre de 2017.
El Cartel a entregar deberá estar acompañado de una ficha tamaño
media carta con los siguientes datos: nombre de la Institución
Educativa, nombre del autor(es), APS, título del cartel y la descripción
de la actividad de servicio realizada.
Con el propósito de cumplir con el objetivo del Congreso, se invita a
los ponentes de carteles a participar puntual y activamente en todas
las actividades contempladas en el programa del evento.
Los autores explicarán su cartel de forma oral a las personas interesadas
en conocerlo y horario indicado por el Comité Organizador.
Esta categoría es para estudiantes y personal de las instituciones educativas de educación superior o del sector salud que realicen APS.
Máximo 3 participantes por cartel.
Deberá presentarse en imágenes y texto la perspectiva del autor o
autores respecto a la actividad de APS en sus diferentes expresiones,
relacionados con el contenido de los ejes temáticos del congreso.
El Poster deberá representar la APS (estratégias y resultados)
Tener un título. Este deberá ser una leyenda, slogan o texto que explique, promueva, impulse o motive la APS. Se recomienda sea corto,
llamativo y legible a una distancia de por lo menos 1.2 metros.
Indicar el nombre corto del autor o autores (nombre y apellido paterno) en una de las esquinas inferiores, y la institución educativa de
origen (texto, se recomienda incluir el escudo o logo).
El peso máximo del archivo enviado en formato PDF o JPG deberá ser
entre 25 a 50 Mb.
La dimensión del cartel impreso deberá ser de 60 x 90 centímetros.
Señalar los datos de identificación de los autores. En un archivo separado indicar el nombre del autor o los autores, nombre de la institución educativa, licenciatura, semestre, domicilio, código postal, teléfono, y correo electrónico.
Especificar el eje temático del Cartel. En un archivo separado indicar
el título del cartel, el autor o autores, la institución de educativa y de
salud son el eje temático, una descripción de la prestación realizada
(máximo 200 palabras), y un argumento (máximo 150 palabras) en
donde se precise la forma como se vincula APS con el eje temático.
El Comité Académico sólo aceptará los carteles que cubran los criterios señalados en la presente convocatoria.
La notificación de aceptación de los carteles será a través del correo
electrónico, que se proporcione.
Los carteles seleccionados se expondrán en el marco del 1er Congreso
Internacional de Atención Primaria a la Salud, en el espacio designado
en la División de Ciencias de la Salud por la Universidad de Quintana

Roo, Unidad Académica Chetumal, sede del evento.

Requerimientos para la presentación de fotografías o
video
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

Realizar su registro en línea, a través de la página
http://www.uqroo.mx/aps/registro/.
Entregar la fotografía impresa en las medidas señaladas y en archivo
electrónico; fecha límite 01 de octubre de 2017.
La fotografía o video a entregar deberá estar acompañado de una ficha
tamaño media carta con los siguientes datos: nombre de la Institución
Educativa, nombre del autor(es), autor, título de la fotografía y la
descripción de la actividad realizada.
Con el propósito de cumplir con el objetivo del Congreso, se invita a
los ponentes de fotografías y videos a participar puntual y activamente
en todas las actividades contempladas en el programa del evento.
Los autores explicarán su fotografía de forma oral y los videos se
presentarán a las personas interesadas en conocerlo y horario indicado
por el Comité Organizador.
Esta categoría es para estudiantes y personal de las instituciones educativas de educación superior o del sector salud que realicen APS.
El número máximo de participantes por fotografía será de tres.
Deberán presentarse imágenes fotográficas que representen la actividad de APS en sus diferentes expresiones y proyectos realizados, relacionados con el contenido de los ejes temáticos del Congreso.
Estas fotografías deberán ser de estudiantes, profesores, instalaciones
y materiales de las Instituciones de Educación Superior y de Salud.
Pueden ser presentadas en blanco y negro, color o con algún tipo de
edición o diseño.
El peso máximo del archivo enviado en formato JPG o PNG deberá ser
entre 25 a 50 Mb.
La dimensión de la fotografía impresa deberá ser de 40 x 50 centímetros o tamaño tabloide.
Señalar los datos de identificación de los autores. En un archivo separado indicar el nombre del autor o los autores, nombre de la institución educativa, licenciatura, semestre, domicilio, código postal, teléfono, y correo electrónico.
Especificar el eje temático de la fotografía. En un archivo separado
indicar el título de la fotografía (se recomienda sea corto, llamativo
y describa la actividad de APS), el autor o autores, la institución, el
asesor de del eje temático, una descripción de la prestación realizada (máximo 200 palabras), y un argumento (máximo 150 palabras) en
donde se precise la forma como se vincula la actividad de APS realizada con dicho eje temático.
 El Comité Académico sólo aceptará las fotografías que cubran los
criterios señalados en la presente convocatoria.
 La notificación de aceptación de la fotografía será a través del
correo electrónico, que se proporcione.
 Las fotografías seleccionadas se expondrán en el marco del 1er
Congreso Internacional de Atención Primaria a la Salud, en el
espacio designado en la División de Ciencias de la Salud por la
Universidad de Quintana Roo, Unidad Académica Chetumal, sede
del evento.
 Video máximo de 10 minutos en formato MP4 ó MPG a 720 pixeles
de resolución, Relación de aspecto 16:9 ó 4:3. Enviar vinculo de
descarga a la dirección electrónica aps@uqroo.edu.mx

Inscripciones y cuotas

Fechas Importantes

La inscripción podrá ser realizada en línea a partir de la publicación de la
convocatoria y hasta el 31 de octubre de 2017 y en REGISTRO.

Las cuotas de inscripción son:



Estudiante: $300.00 M.N. MX (necesario presentar
identificación vigente que los acredite como estudiante).

una



Docentes, investigadores, gestores, asesores, representantes
de las Instituciones de Educación Superior, representantes de
Organizaciones relacionadas con la salud y público en general:
$1,000.00 M.N. MX

Publicación de convocatoria: 22 de junio de 2017
Recepción de ponencias, carteles, fotografías y videos a la dirección
electrónica aps@uqroo.edu.mx : del 22 de junio al 01 de octubre de 2017
Registro de Inscripción al Congreso e
http://www.uqroo.mx/aps/registro/ : del 22 de junio al 31 de octubre de
2017.
Cierre de recepción de ponencias, carteles, fotografías y videos: 01 de
octubre de 2017.
Resultados del dictamen de ponencias, carteles, fotografías y videos a los
participantes mediante correo electrónico: 10 de octubre de 2017
1er Congreso Internacional de Atención Primaria a la Salud: 15, 16 y 17 de
noviembre de 2017.
Premiación a los primeros lugares al cierre del Congreso

Fechas Importantes
El pago debe realizarse en el Banco: Santander, Cuenta No. 65 500 362
889, Clabe Interbancaria: 014690655003628890, Sucursal: 0292 de la
ciudad de Chetumal, Quintana Roo.

Para agilizar la emisión de la factura por concepto de inscripción al
Congreso, deberán de proporcionarse los datos de facturación y adjuntar
escaneado en PDF o JPG el recibo de depósito o transferencia electrónica.
El día del registro se deberá entregar la ficha de pago ORIGINAL en la sede
Unidad Académica Chetumal previo al inicio del Congreso.

Publicación de convocatoria: 22 de junio de 2017
Recepción de ponencias, carteles, fotografías y videos a la dirección
electrónica aps@uqroo.edu.mx : del 22 de junio al 01 de octubre de 2017
Registro de Inscripción al Congreso en
http://www.uqroo.mx/aps/registro/ : del 22 de junio al 31 de octubre de
2017.
Cierre de recepción de ponencias, carteles, fotografías y videos: 01 de
octubre de 2017.
Resultados del dictamen de ponencias, carteles, fotografías y videos a los
participantes mediante correo electrónico: 10 de octubre de 2017
1er Congreso Internacional de Atención Primaria a la Salud: 15, 16 y 17 de
noviembre de 2017.
Premiación a los primeros lugares al cierre del Congreso

Informes
Universidad de Quintana Roo
División de Ciencias de la Salud
Secretaría Técnica de Docencia
Av. Erick Paolo Martínez S/N. esquina Av. 4 de marzo;
Colonia Magisterial. C.P. 77039; Chetumal, Quintana Roo, México.
Tel. (983) 8350300 ext. 565
aps@uqroo.edu.mx

www.uqroo.mx/aps/

