INSTRUCCIONES PARA ENVIO DE PREPARACIONES HISTOPATOLOGICAS Y PRESENTACION DE CASOS IV
REUNION CHILENA DE HISTOPATOLOGIA VETERINARIA 2017:
Las solicitudes para presentaciones de casos deben ser enviados por correo electrónico con el material
digitalizado a más tardar el 8 de mayo, de 2017.
INSTRUCCIONES
A) Llene el formulario de envío de casos (descargar del sitio).
1. Los nombres de los autores que presentan van subrayados (teniendo en cuenta la posibilidad de que el caso
sea seleccionado para presentación oral);
2. Institución;
3. Dirección, teléfono y correo electrónico de contacto;
4. Identificación de Animales estudiados;
5. Historia;
6. Descripción macroscópica;
7. Descripción histopatología;
8. Diagnóstico morfológico;
9. Diagnóstico etiológico;
10. Comentarios - características relevantes de la enfermedad en la medicina veterinaria y la discusión de
diagnóstico diferencial;
12. Las referencias consultadas.
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13. Junto con el formulario con solicitud de inscripción y resumen del caso a presentar envíe por correo
electrónico un máximo de seis imágenes microscópicas en foco y con buena resolución (mínimo 300 dpi) de
diferentes áreas y aumentos de la preparación (es) que se enviará (n), con tinción corriente H/E. Igual número
de imágenes complementarias de histoquímica y/o inmunohistoquímica pueden ser anexadas si es necesario.
Empaquetar documentos en formato winzip o winrar que no debe superar los 8 MB y enviar al correo
electrónico: reunionhistopatologia@gmail.com
B) Después de recibir la aprobación de la solicitud de inscripción de caso, la (s) preparaciones (s) de los casos
deben ser enviadas por correo a más tardar el 15 de mayo para ser digitalizadas y subidas a la plataforma a la
que tendrán acceso anticipado los asistentes inscritos. La dirección para el envío es: Avda República 440 2do
piso of. 17 Santiago Chile Código Postal 8370251
Cada participante podrá presentar o participar en un máximo de dos casos.
C) Los casos serán presentados oralmente por el presentador que se indica en el resumen de la presentación.
La presentación tendrá lugar según se indique en la parrilla de programación para el foro. Cada autor tendrá 5
minutos para la exposición, seguidos de 5 minutos para la discusión.
1. El autor presentará información sobre el caso en formato PowerPoint y entregará el archivo con la
presentación en dispositivo de memoria USB a la coordinación antes del inicio de las presentaciones.
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