CONVOCATORIA DE CASOS CLÍNICOS, PROPUESTAS O RESÚMENES DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL
CANNABIS MEDICINAL CON ÉNFASIS EN MEDICINA VETERINARIA, CIENCIAS PECUARIAS Y
AGRONÓMICAS.
En el marco del VETCANN 2019 en la Ciudad de Pereira, Colombia, se ofrecerá un espacio para
que diversos investigadores, veterinarios, agrónomos, pacientes y estudiantes compartan ideas
de investigación, resultados de estudios realizados, casos clínicos y experiencias significativas del
uso del Cannabis medicinal.
Dirigido a:
Médicos Veterinarios, Zootecnistas, Agrónomos, Estudiantes, profesores, investigadores,
empresarios y profesionales del sector agropecuario, gremios, productores, organizaciones no
gubernamentales y agencias del Estado.
Objetivo General
Este evento está pensado como un espacio académico de socialización de experiencias y
aprendizajes investigativos de diferentes perspectivas y desarrollados con rigor científico,
permitiendo de esta manera la consolidación de una comunidad académica multidisciplinar en
torno al cannabis medicinal.
Específicos






Realizar un proceso de integración nacional e internacional a través del fomento a la
investigación en los beneficios de los usos del cannabis medicinal.
Fomentar la interacción entre investigadores del sector promoviendo espacios de
intercambio académico.
Socializar experiencias de la investigación, casos clínicos y experiencias significativas,
promoviendo el debate académico como un escenario propicio para los aprendizajes de
los participantes.
Promover la difusión de los resultados y experiencias de las investigaciones desarrolladas
en el Cannabis medicinal

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN



Poster propuestas o resumen de Investigación
Poster Caso Clínico o Experiencia Significativa

Son presentaciones gráficas de las propuestas de investigación específicas a modo de afiche. El
tamaño del póster será de 70 cm de ancho x 1 m de alto. En esta versión, el póster debe
presentarse en material de litografía plastificado y su estructura debe ser vertical. Los posters
serán presentados por sus autores durante el evento, en un espacio físico y tiempo determinado
para tal fin.

www.vetcann.org

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS RESÚMENES.






Se aceptan resúmenes en idioma español, inglés o portugués. En los casos en los que el
trabajo se presente en español o portugués deberá contener también el título y las
palabras clave en inglés.
Los resúmenes serán evaluados por un Comité Académico, que emitirá concepto: a)
aprobado; b) aceptado con correcciones; c) rechazado.
El cuerpo del resumen deberá tener una extensión máxima de 2300 caracteres
incluyendo espacios, sin tablas, gráficas ni referencias.
La fecha límite del envío de los trabajos es el 6 de Octubre de 2019

Los resúmenes deberán tener la siguiente estructura:
TÍTULO.



Título del idioma original. Centrado, en negrilla y sin cursiva
Título en inglés. Centrado, en negrilla y en cursiva.

AUTORES.






Autores del resumen, resumo o summary: Centrados, sin negrilla, sin cursiva.
Primer nombre, inicial del segundo nombre y apellidos, seguido de un superíndice
que corresponde a la filiación institucional; después coma, seguida de los títulos
académicos, separados por una coma. Los autores se separan por punto y coma.
Filiación institucional si existiere de cada uno de los autores. Centrada, en cursiva y
sin negrilla.
E-mail de contacto. Este debe ir justo debajo de las afiliaciones, sin espacio y también
centrado y en cursiva

RESUMEN
Todo el cuerpo del resumen debe ir en Times New Roman, tamaño 10 y espacio sencillo. De
máximo 2300 caracteres, incluyendo espacios, sin cursiva y sin negrilla. Deberá contener los
siguientes componentes resaltados en el cuerpo del resumen (en negrilla) y seguidos de dos
puntos, según su idioma: Antecedentes, objetivo, métodos, resultados y conclusiones. En el
caso de los casos clínicos: anamnesis, hallazgos clínicos y ayudas diagnósticas, enfoque
terapéutico, discusión clínica.
PALABRAS CLAVE
Se debe colocar este subtítulo según el idioma original del trabajo (Palabras clave, Palabras
chave o Keywords ), sin cursiva, en negrilla, seguido de dos puntos. Se podrán registrar entre
de 3 a 6 palabras clave, en el idioma original y en inglés, en letra cursiva, separadas por coma.
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