
Invitación al 9º Simposio de Intensivistas Pediátricos de Habla Española y Portuguesa  
(9th SSPSPI – SLACIP - Singapur) 

 
Si usted tiene un trabajo aceptado para el 9º Congreso Mundial de Cuidados Intensivos de Pediatría le invitamos a unirse a 
nosotros en el 9º Simposio de Intensivistas Pediátricos de Habla Española  y Portuguesa (9th SSPSPI – SLACIP – SINGAPUR ).  
Este encuentro tradicional de los países de habla hispana y portuguesa se llevará a cabo el domingo 10 de junio, en el Suntec  
Singapore  Convention & Exhibition Centre durante las actividades previas al del 9º Congreso Mundial de Cuidados Intensivos 
Pediátricos en Singapur. 
 
La participación de los intensivistas de América Latina en el Congreso Mundial comenzó en Baltimore en 1992 (1er Congreso 
Mundial) y se mantuvo en todos los demás congresos mundiales de WFPICCS (Rotterdam, Montreal, Boston, Ginebra, Sydney, 
Estambul y Toronto).  
 
Este encuentro  es organizado por la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos  (SLACIP)  y apoyado por 
todas las Sociedades de Pediatría y Cuidados Intensivos Pediátricos  de América Latina, así como por Sociedades de España y 
Portugal.  
 
Es una  oportunidad única e invaluable de intercambiar experiencias en el campo de la Medicina Pediátrica de Cuidados 
Intensivos de más de 30 países de la región. 
 
El programa científico de esta reunión se basa en la presentación en el  idioma nativo (español o portugués) de los trabajos 
aceptados para su presentación en el  Congreso Mundial. En este ámbito, los  investigadores pueden  presentar  con más 
tiempo sus estudios y pueden discutirse los trabajos desde una perspectiva local.  La selección de las presentaciones orales  se 
basa  en la calidad de la investigación, y teniendo un mínimo de un tema libre según el país.  Dependiendo del número de 
trabajos que se presenten, sólo se seleccionará un tema libre para cada grupo de investigación de cada país para su 
presentación oral.  Las presentaciones orales tendrán una duración de 10 minutos siguiendo cinco minutos de comentarios.  
 
El idioma oficial es el español y el portugués. La inscripción es gratuita. 
 
Para confirmar su participación los resúmenes deberán presentarse en español o portugués hasta el 20 de abril de 2018 Una 
comisión internacional independiente será la  encargada de seleccionar los temas libres que se presentarán. Los autores serán 
notificados de la aceptación hasta el 4 de mayo de 2018.  
 
La presentación de resúmenes se realizará  exclusivamente por correo electrónico a la siguiente dirección: celiny@pucrs.br. 
Para el formato de los resúmenes se aconseja utilizar la misma dirección del Congreso (pero escribir en español o portugués). 
Todos los participantes recibirán un certificado de presentación de trabajo o miembro activo del simposio. Para aquellos que 
requieren una carta de invitación puede ser enviado por el Comité Organizador. 
 
Esperamos verle pronto. Si necesita cualquier otra información, no dude en ponerse en contacto con celiny@pucrs.br 
 
 

Pedro Celiny Garcia (Brazil) ( Coordinador General 9th SSPSPI–SLACIP ) 
Maria del Pilar Arias (Argentina) ( Presidente SLACIP)  

Mauricio Yunge Bertini (Chile) y Werther B Carvalho (Brasil) (Representantes de SLACIP ante WFPICCS) 
 


