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Estructura básica para el libro y guía para cada tema. Como mínimo cada tema debe comprender: 

 
 

1. Nombre del Evento 

2. Introducción 

3. Epidemiologia 

4. Patogénesis 

5. Clínica 

6. Diagnóstico/Exámenes 

7. Tratamiento 

8. Profilaxis/Prevención 

9. Lecturas recomendadas (bibliografía) 

 

 
Condiciones generales 

 
 

Hoja tamaño carta. 

Letra Arial tamaño 12, sin negrillas. 

Doble espacio. 

Desarrollo del tema máximo en 5 hojas. 

Resumen del Currículo vitae en 10 renglones. 

Bibliografía máxima de 10 textos y/o documentos. 

Fecha máxima para la entrega del texto: julio 25 de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

CIRCULAR No. 

GOBERNACIÓN DE ANTlOQUlA 
 

 

 

 

Medellin, 1 de abril de 2022 

 

DE: E.S.E Hospital La Maria 

PARA: Profesionales del Ârea de la Salud de la institución. 

 

ASUNTO: Convocatoria para diseñar y escribir el libro “Protocolos de Diagnóstico y 

Tratamiento Médico" 

 
La Empresa Social del Estado Hospital La Maria próxima a celebrar 100 años de 

servicio a la comunidad, pretende elaborar con temas actualizados, el libro 

“Protocolos de Diagnóstico y Tratamiento Médico" como documento guía y de 

consulta permanente para médìcos y profesionales del área de la salud, sobre 

enfermedades con alta prevalencia en la morbilidad y la mortalidad del departamento 

de Antioquia y las patologías de mayor interés en Salud Pública. 

 
Es por esto que, invitamos a aquellos profesionales de salud que estén interesados 

en escribir seleccionen algunas de las patologías y/o eventos expuestos en el libro y 

aporte su conocimiento en los temas que tenga mayor dominio y experticia para que 

haga parte de los coautores del mismo. A ninguno de los participantes se les dará 

dinero o pago alguno por su artículo, sino que, se le darán los créditos respectivos y 

se insertará el resumen de su Curriculum Vitae en cada tema seleccionado, además 

recibirá obsequio de algunos de los ejemplares. 

Los libros serán entregados y de manera gratuita a Médicos Generales de diferentes 

IPS, a las Empresas Sociales del Estado, a IPS públicas y privadas y a las diferentes 

Universidades. La meta es poder emitir diez (10) mil ejemplares físicos y enviar la 

misma cantidad de textos de manera virtual. 
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Si desea escribir y participar en la elaboración del libro, por favor ingresar a al 

siguiente link: https://Iamaria.gov.co/protocolos-de-diagnostico-y-tratamiento-medico/ 

aquí encontrará las instrucciones para poder participar, los temas a tratar y el formato 

de inscripción del o los temas. Se dará prioridad a las personas que primero envíen 

el formato de inscripción diligenciado al correo electrónico maíte@lamaria.qov.co 

Gerente E.S.E Hospital La María 

mailto:maíte@lamaria.qov.co
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Protocolos de diagnóstico y tratamiento Médico. 
Formato de inscripción coautor(a) del libro. 

 
Nombre:    

 

Tema(s) Seleccionado(s):    
 

 

 

 

Firma:    
 

Favor enviar al correo electrónico maite@lamaria.qov.co 

mailto:maite@lamaria.qov.co

