
 

 
 
 

 

XXXIV JORNADAS MÉDICAS VOZANDES 

CALIDAD, EXPERIENCIA Y SEGURIDAD:  

hacia una atención más humanizada 

 

II Fórum de investigadores  
“Quien no sabe a profundidad qué es investigar, jamás podrá enseñar a investigar” 

José Padrón Guillen 

 
JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación en el área biomédica es de suma importancia para la generación y 

aplicación del conocimiento científico en los diferentes escenarios de la práctica 

clínica. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

1. Estimular la investigación en las diferentes áreas biomédicas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

2. Divulgar los trabajos realizados por grupo nacionales e internacionales 

propiciando un mayor alcance de nuestros resultados. 

3. Estimular la investigación en el área de Farmacoeconomía. 

4. Estimular la investigación en el área de Calidad y seguridad del paciente. 

5. Estimular la investigación en las diferentes áreas biomédicas. 

METODOLOGÍA 

 

Cada Investigador o Grupo de Investigadores podrá presentar hasta 4 trabajos 

originales. 

Los trabajos de investigación deberán enmarcarse en las siguientes áreas temáticas: 

 

1. Calidad y Seguridad del Paciente 

2. Farmacoeconomía: Estudios de Minimización de costos costo efectividad, 

costo-utilidad, costos de enfermedad, etc. 

 

2. Investigación Clínica. 

Estudios observacionales deberán seguir las recomendaciones STROBE, Revisiones 

Sistemáticas: guías PRISMA, estudios diagnósticos, guías: STARD, etc. 

(https://www.equator-network.org/). 

 

Todos los estudios deberán contar con la aprobación de un comité de ética.  

 

DEL JURADO CALIFICADOR 

 

El jurado evaluador estará conformado de la siguiente forma: 

2 Profesionales Médicos para las áreas quirúrgicas. 

2 Profesionales Médicos para las áreas clínicas. 

1 Profesional Médico para evaluación Metodológica. 

1 Profesional Médico para el área de Farmacoeconomia.  

https://www.equator-network.org/


 

 

 

 

DE LA ESTRUCTURA DEL MANUSCRITO 

 

Los trabajos de investigación deberán estar estructurados de la siguiente forma: 

1. Título 

2. Resumen:  

2.1 Introducción 

2.2 Objetivo 

2.3 Pacientes y Métodos 

3. Resultados 

4. Conclusiones 

5. Palabras Clave: 3 – 5 descriptores MeSH 

6. Bibliografía: Número arábigos, estilo Vancouver 

Extensión de los trabajos: hasta 1000 palabras sin título o referencias bibliográficas. 

 

EVALUACIÓN 
 

Los trabajos presentados serán evaluados sobre 10 puntos, de los cuales: 
 

a) 7 corresponden al resumen 

Título: 0,5 Punto 

Justificativa-Objetivo: 0.5 Punto 

Pacientes y Métodos: 3 Puntos 

Resultados: 1 Punto 

Conclusión: 1 Punto 

Implicaciones en la práctica clínica: 1 Punto 
 

b) 3 puntos corresponden a la presentación oral 

Los trabajos podrán ser presentados en idioma inglés, español o portugués. 

 

Los trabajos de investigación deberán ser enviados al siguiente correo electrónico: 

jornadasmedicas@hospitalvozandes.com  hasta el 15 de enero del 2022. 

 

Los mejores trabajos de cada uno de los ejes temáticos serán escogidos para 

presentación oral. 
 

La lista de trabajos escogidos será divulgada el día 1 de febrero del 2022. 
 

La presentación/defensa oral se realizará el miércoles 16 de febrero del 2022, por medio 

de la plataforma ZOOM, para quienes se encuentren fuera de la ciudad de Quito, el 

Template correspondiente será enviado con las instrucciones y horario de presentación. 

 

Divulgación a nivel Nacional 
 

Atentamente, 

 

.

 

Comisión Organizadora 
Jornadas Médicas Vozandes 
II Fórum de Investigadores 

 
La seguridad del paciente es nuestro compromiso 
Hospital Vozandes Quito 
A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador 
(593) 2  400 71 00 ext. 3760 - 3761 
jornadasmedicas@hospitalvozandes.com 
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