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Ciudad de Panamá
30 de agosto a 2 de septiembre 2017

Hotel Wyndham
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Organiza:
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Información General del Congreso
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Hotel Wyndham Panamá Albrook Mall
(507) 307-0300 Ext 4210
www.wyndhamhotels.com/panama/albrookmall
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Cuotas de Inscripción

CATEGORIA
Miembros de GCIAMT
Miembros SPIABAS
Miembros de CONALAC
Miembros de la Soc. Panameña de Medicina
Transfusional
Profesionales no miembros
Estudiantes/Técnicos*

HASTA 31
MAYO 2017
$280.00
$280.00
$280.00

A PARTIR 1
JUNIO 2017
$330.00
$330.00
$330.00

$280.00
$330.00
$250.00

$330.00
$380.00
$300.00

Precios en US$
La inscripción incluye: Material del Congreso, Coffee break, Actividades Sociales,
Diploma de Participación
,
(*) Estudiantes deben presentar carnet universitario, Técnicos carta de certificación

Forma de Pago
Depósito o Transferencia Internacional
Cuenta a nombre de:
COLEGIO NACIONAL DE LABORATORISTAS CLÍNICOS DE PANAMA
Banco:
BANCO GENERAL DE PANAMÁ:
No. De Cuenta
03-21-01-000368-9, cuenta corriente
RUC: 1982-23-4082
DV: 23
DIRECCIÓN: AVENIDA MÉXICO Y CALLE 33 FRENTE A PANAMA SCHOOL
CORREO ELECTRÓNICO: sede@conalac.com.pa
TELÉFONOS: 507+225-6875/225-3508
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Proceso de Inscripción
1. Favor llenar el formulario de inscripción, adjunto.
2. Realizar el depósito en el banco
3. Enviarnos la boleta escaneada a gciamtpanama2017@gmail.com
fecha límite para recibir pre inscripciones 10 de agosto 2017
4. Presentarse a recoger su kit al área de Inscripciones del Congreso,
ubicada en el Salón Taboga, Foyer Salón Gran Contador, Hotel
Wyndham Albrook Mall en los siguientes horarios:
30 de agosto de 15:00 a 18:30 hrs
31 de agosto -1 de septiembre 7:30 a 16:00 hrs
02 de septiembre 7:30-14:00 hrs
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Conferencistas
Dra. Ana Del Pozo
Dr. Oscar Torres
Dra. Silvina Kuperman
Dra. María del Carmen García
Dra. Júnia Guimaräes
Dra. Cristina Martinez
Dr. Armando Cortés
Dr. Bernardo Camacho
Dr. Edwin Otalvaro
Dr. César Cerdas
Dr. Roberto Roig
Dr. Eduardo Muñiz
Dr. Manuel Muñoz
Dr. Joan García
Dra. Virginia Callao
Dra. Yaseikiry Perez
Dra. Oris Lam de Calvo
Dr. Dimas Quiel
Dra. Ina Pérez
Dra. Roxana Regalado
Dr. Jorge Curvelo
Dra. María Dolores Pérez-Rosales
Dr. José Ramiro Cruz
Dr. Alexander Indricovs
Dr. Benjamín Lichtiguer
Dra. Graciela León

ARGENTINA
ARGENTINA
ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA
COSTA RICA
ESPAÑA
ESPAÑA
ESPAÑA
ESPAÑA
ESPAÑA
PANAMÁ
PANAMÁ
PANAMÁ
PERÚ
PERÚ
URUGUAY
USA
USA
USA
USA
VENEZUELA
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Hospedaje
Hotel Wyndham Panamá Albrook Mall
Bloqueo para el congreso: 170830SOCI
Tipo de habitación

Tarifa Habitación Sencilla

Tarifa Habitación doble

Standard

Us$109.00+10%

US$119.00+10%

Tarifa incluye:
∙
∙
∙
∙
∙

Desayuno buffet en el Restaurante Canal Bistró
Internet Inalámbrico de cortesía en las habitaciones
Acceso a la piscina y gimnasio
Descuentos especiales al mall
Tarifa aplica tres días antes y después del bloqueo

Nota: 3era y 4ta persona adicional tiene un cargo de $15.00 + 10% por persona, por
noche.

Código de Descuento COPA

#C7309
Descuento aplica para los participantes al Congreso GCIAMT PANAMÁ más un (1)
acompañante.
∙
Descuento válido sobre las tarifas aéreas publicadas disponibles al momento
en que los participantes hacen sus reservaciones.
∙
Este descuento no aplica sobre tarifas promocionales, ni combinadas con
alguna otra promoción.
∙
Las penalidades por cambios deben regirse según las regulaciones de la tarifa.
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Información de Talleres

Fecha
30 de
agosto

31 de
agosto

Horario
Tema
3:00 p.m. – Manejo de las
5:00 p.m.
reacciones
adversas de la
donación
9:00 p.m. – Entrenamiento
4:00 p.m.
de Quality
Managers en
Practica
Transfusional

Coordinadores
Dr. César Cerdas,
Costa Rica
Dra. Oris Lam de
Calvo, Panamá
Dra Ina Pérez Perú ,
Dra. Roxana
Regalado, Perú

1 de
8:30 a.m. – Taller de
septiembre 12:30 p.m. Hemodonación

Dr. Roberto Roig

1 de
1:30 p.m. – Foro de
septiembre 5:30 p.m.
Promoción de la
Donación

Dr. Roberto Roig

Costo
$ 40.00
Cupos limitados

Gratuito para
participantes del
Congreso.
$ 50.00 para NO
participantes del
congreso.
Cupos limitados.
Gratuito para
participantes del
Congreso.
Cupos limitados.
Gratuito para
participantes del
Congreso.
$ 50.00 para NO
participantes del
congreso.
Cupos limitados.

Para información adicional de los talleres, favor contactarnos
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Trabajos Libres
NORMATIVAS E INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO
DE RESÚMENES DE TRABAJOS LIBRES
1. La fecha límite para la recepción de Trabajos Libres será el 28 de mayo
de 2017 (12 de la media noche, hora de Panamá). Los resúmenes se
recibirán exclusivamente a través
trabajoslibresgciamtpanama@gmail.com. No serán aceptados
resúmenes enviados por otra vía
2. Una vez remitido el resumen, el sistema informará de inmediato al
remitente si el envío fue exitoso, lo que no implica la aceptación del
trabajo para presentación.
3. El autor remitente será informado de la aceptación o no del resumen,
por correo electrónico antes del 30 de julio 2017. Si no ha recibido
respuesta para esa fecha, deberá contactar a
gciamtpanama2017@gmail.com.
4. Es condición indispensable que al menos uno de los autores deberá
estar inscrito en el Congreso para la fecha de la aceptación del trabajo
30 de julio de 2017.
5. Es condición indispensable que al menos uno de los autores deberá ser
miembro de GCIAMT. En caso contrario se deberá indicar el nombre de
un miembro activo de GCIAMT que avale la presentación del trabajo,
en el campo correspondiente del formulario.
6. Indicar a que categoría pertenece el trabajo: donación y colecta de
sangre, producción de hemocomponentes, transfusión de sangre y
manejo de pacientes, hemovigilancia, sistemas de calidad,
inmunohematología o gerencia de servicios.
7. Se recibirán trabajos relacionados con presentación de caso (s) clínico
(s), investigación básica, investigación clínica, estudio retrospectivo de
casos, presentación de data de instituciones o grupos cooperativos.
8. Los resúmenes estarán redactados en idioma castellano.
9. El autor es responsable de la redacción, ortografía y edición del texto
enviado.
10. El resumen será enviado a la Comisión Evaluadora tal cual haya sido
enviado.
11. Los resúmenes deberán cumplir con los siguientes aspectos:

TÍTULO: Título del trabajo con no más de 20 palabras, usar MAYÚSCULAS. El título
debe informar claramente sobre los fines del trabajo presentado, despertar
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interés al lector y no debe contener nombres comerciales de medicamentos,
materiales o equipos.
AUTORES: Primer apellido e inicial del primer nombre de cada uno de los
autores Ej López A., Velez D. Nombre del autor responsable subrayado. Definir
el orden con los autores antes del envío. El autor presentador es responsable
de que los coautores hayan consentido la presentación del trabajo
INSTITUCIÓN: Indicar la institución del autor principal. Usar abreviaturas
estándar. Definir las abreviaturas en caso de que sean utilizadas.
ANTECEDENTES: Demuestra la razón y la importancia de realizar el estudio.
Responde a las pregunta “por qué?”
PROPÓSITO: Declara lo que el estudio pretende contribuir. Responde a la
pregunta “para qué?” El propósito debe(n) ser observable(s) y medible(s).
MÉTODOS: Describe diseño y tipo de estudio, población incluida, material
utilizado, recolección de datos y análisis estadístico. Responde a la pregunta
“cómo?”
• Caracterizar las poblaciones estudiadas.
• Describir los procedimientos y esquemas de intervención o tratamiento.
• Describir métodos estadísticos utilizados.
• Describir otros recursos humanos, materiales, equipos o institucionales
usados.
RESULTADOS: Presenta los datos obtenidos y su análisis. Incluye la tabla.
Responde a la pregunta “qué información se obtuvo?”. Si se incluye análisis
estadístico, debe indicarse el método utilizado y el nivel que se considera
como significativo. En caso de estudios experimentales o clínicos, indicar las
consideraciones éticas y de consentimiento informado respectivas. Se deben
identificar las fuentes de financiamiento. El resumen será de fácil lectura.
Describir en forma sucinta y clara los hallazgos. No incluir abreviaturas, excepto
las de uso común y reconocido en el sistema métrico decimal y en el
calendario, ni figuras o referencias bibliográficas. Los resultados deben
indicarse clara y precisamente, siguiendo un orden lógico. Se aceptará una
tabla que no sustituirá al texto.
Se aceptará una tabla de hasta cinco líneas. Deberá restarse al máximo aceptado 15
palabras por línea
Número de líneas

Palabras a
restar

Máximo número de palabras en texto

3

45

355

4

60

340

5

75

325

DISCUSIÓN: Explica el significado de los resultados, su aporte a lo ya conocido,
sus fortalezas y sus limitaciones. Responde a la pregunta “cuál es el valor de la
información obtenida?”Interpretar los hallazgos en función del objetivo(s)
planteado(s). Resumir el significado e implicaciones del trabajo, sin repetir
datos presentados en la sección de Resultados. Se recomienda a los autores
asegurarse que todas las interpretaciones tienen base clara en los hallazgos de
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su trabajo. Podrá hacerse referencia a trabajos similares, si contribuye a la
validez de sus comentarios.
CONCLUSIÓN: Declara, en forma concisa, si se alcanzó el propósito y, en caso
negativo, expone la razón.
Explicar la significación y los aportes del trabajo.
Deben estar formuladas con base en los objetivos planteados y en los
resultados obtenidos.
DECLARACIÓN DE POTENCIALES CONFLICTOS DE INTERÉS
Al final del resumen, indicar las iniciales de cada uno de los autores y
coautores, y a continuación, lo que tengan que declarar.
La declaración es obligatoria para todos los coautores, incluso si no tienen
conflictos de interés.
Deben ser declarados los siguientes potenciales conflictos de interés: acciones,
sueldo, honorarios profesionales, consultorías o asesorías, fondos para
investigación, becas, testimonios, comité de ética, invitación a eventos
nacionales o internacionales por parte de casas comerciales.
Esa información también deberá ser declarada en las presentaciones que se
expongan en forma oral o en afiches.
En caso de presentaciones orales, se deberá usar una diapositiva de
“Declaración de Conflictos de Intereses”, la cual se colocará en 2º lugar,
después de la diapositiva inicial. En caso de que ningún autor tenga nada
que declarar, debe colocarse la leyenda “ Los coautores no tienen conflictos
de interés que declarar”.
REFERENCIAS No incluya referencias
Indicar el número de palabras en el texto de las seis secciones (antecedentes,
propósito, método, resultados, discusión, conclusión).
12. Requerimientos gráficos:
• El sistema sólo aceptará archivos de formato .doc, .docx, .odt,
.odf
• Las seis secciones no deben exceder 400 palabras en una sola
hoja. (no incluye título, autores ni institución)
• Espacio sencillo en cada párrafo y a espacio doble entre
párrafos, con márgenes de 3.8 cm en los bordes superior e inferior
y 5.08 cm a la izquierda y la derecha
• Tipo de letra: TIMES NEW ROMAN
• Tamaño de fuente:11
• No usar negritas.
• Usar itálicas para menciones en idioma diferente al castellano. Ej:
Hydrops fetalis, score3
• No usar sangría
• Usar caracteres numéricos para indicar cantidades, excepto si
empieza una oración. Ej: Dos de los 5 pacientes…
• En caso de incorporar tabla, gráfico o foto:
➢ No se aceptará más de un anexo por trabajo
➢ Deberá estar adecuadamente identificado
➢ Enviarlo incorporado dentro del archivo del resumen
➢ Tamaño máximo 1Mb
➢ Calidad de gráfico o foto: 100 a 300 dpi
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13. Los resúmenes que no cumplan con estos requisitos serán devueltos al
autor remitente para su corrección, por correo electrónico. La versión
corregida deberá ser reenviada antes del plazo límite 1 de julio de 2017.
14. No se aceptarán resúmenes de trabajos previamente publicados o
presentados en otros Congresos, aunque hayan sido resúmenes.
15. La Comisión Evaluadora está compuesta por especialistas y expertos en
cada una de las Categorías, nacionales y extranjeros, que no sean
coautores de trabajos en la Categoría evaluada.
16. Los miembros de la Comisión Evaluadora no tendrán acceso a
información sobre los autores ni las instituciones de los trabajos.
17. Los trabajos serán evaluados con base en el ponderado por consenso
de la Comisión Evaluadora, que consta de 9 items.
18. La Comisión Evaluadora decidirá, una vez aceptado, si lo recomienda
para presentación oral o en afiches. En caso de que sea recomendado
para presentación oral, es indispensable que así haya sido solicitado por
el autor.
19. Las decisiones de la Comisión Evaluadora son inapelables.
20. Una vez enviado el resumen, no se permitirán cambios de título, autores,
objetivos ni resultados, salvo los sugeridos por la Comisión Evaluadora.
21. Se emitirá una credencial para cada uno de los autores del trabajo
participante.
22. No se entregará credencial a aquellos trabajos que habiendo sido
aceptados no sean efectivamente presentados o expuestos en la
opción asignada (oral o afiche).
23. La asociación se reserva el derecho de publicación de los resúmenes
aceptados en alguno de sus órganos de difusión.
24. El Comité Organizador del Congreso y la Comisión Directiva de GCIAMT
otorgarán reconocimientos a los 3 mejores trabajos libres presentados. El
Jurado estará compuesto por expertos presentes en el Congreso, que
evaluarán el resumen escrito, la presentación
realizada (oral o afiche) y la discusión del trabajo.
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Panamá, País Sede
Panamá posee una multiplicidad cultural que lo hace único en la región, a lo que contribuye
además la constante presencia de visitantes de todas partes del mundo. El origen de esta
singular mezcla cultural es sin duda la característica de encrucijada que siempre ha tenido
el país, pero también lo es la conexión intensa de Panamá con el mar, que la hace muy
parecida a una isla del Caribe. Es particularmente rica, pues aunque proviene de orígenes
culturales y tradiciones muy diversas, ha sido estimulada por el ambiente de tolerancia y
armonía que siempre ha imperado en el territorio.
Aunque se respeta el libre credo religioso, la población del país profesa mayormente el
catolicismo, profundamente ligado a las tradiciones y expresiones culturales. En el interior
del país, por ejemplo, las más grandes celebraciones están relacionadas con diversos
santos, a los que se les denomina patronos de los pueblos, de igual forma se celebra la
Semana Mayor o Semana Santa. Una de las mayores celebraciones relacionadas con las
creencias culturales y católicas del país, es el Carnaval de Panamá, una celebración masiva
de cuatro días que preceden a la Cuaresma.
La Pollera es el nombre con que se conoce en América Latina y España a una variedad de
faldas y vestidos que se caracterizan por sus elaborados adornos. Las polleras están
elaboradas de diferentes materiales como algodón o lana y suelen llevar decoraciones
coloridas en diferentes técnicas, comúnmente bordados y encajes con diseños florales. Se
cree que la pollera deriva del vestido español del siglo XVI o XVII. Fue heredado pero de
una forma más simple y sencilla por los substratos medios y bajos de la sociedad para sus
faenas diarias o para ir a las celebraciones de las regiones donde vivían. En muchos países
de Latinoamérica, como en Panamá, es usado actualmente como traje folclórico.

Clima y Zona Horaria
Panamá tiene un clima tropical, con temperaturas relativamente altas y de poca variación a
lo largo del año, generalmente más bajas en el Pacífico que en la costa del Caribe.
En la ciudad de Panamá las temperaturas oscilan entre 24 ° C (75.2 ° F) y 35 ° C (95 ° F).
En tierras altas, son generalmente más bajas y constantes, en torno a 23 ° C (73.4 ° F). Las
playas, de temperatura calurosa, están en promedio en 31 ° C (87.8 ° F).
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Moneda y tipo cambio
La moneda oficial es el Balboa B/. 1.00 = 100 centavos.
En Panamá se aceptan diversidad de tarjetas de crédito. También se pueden utilizar cheques de
viajero. Tipo de cambio B.1.00 x US$1.00

Requisitos Migratorios
Todos los turistas, independientemente de su procedencia, deberán presentar un pasaporte
válido (con al menos tres meses hasta su fecha de expiración), así como su boleto de vuelta.
De necesitar una visa o tarjeta de turismo para visitar Panamá, podrás solicitarla en
consulados panameños en el exterior.
Para más información visita http://www.atp.gob.pa/requisitos-de-entrada-panama

Mayor información
http://es.visitpanama.com/about/basics

Mayor información:
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