ESTADÍSTICO DE SOPEMI
Requisitos fundamentales para obtener servicio de estadístico:
1.
2.

El solicitante debe ser el autor principal del resumen o estudio de investigación y además ser
miembro hábil de la Sociedad peruana de Medicina Intensiva (SOPEMI).
El estudio debe ser publicado en parte o en su totalidad como resumen o articulo original en
los congresos de la SOPEMI o en las que participe la SOPEMI.

Características del equipo de investigación que solicita servicio de estadístico:
1. Proyectarse para presentar trabajos de investigación, en el próximo Congreso de Medicina Intensiva
de Septiembre 2019 y subsiguientes, en la modalidad RESUMEN y/o ARTÍCULO ORIGINAL.
2. Formar grupos a conveniencia de profesionales de la salud, debiendo tener al menos 1 miembro
hábil de la SOPEMI.
3.
Los temas serán relacionados a las patologías más frecuentes y/o tareas habituales del día a día
en el aspecto laboral de la especialidad de Medicina Intensiva.
4.
Un equipo de investigación no podrá presentar mas de una base de datos en 30 días (para
resumen o articulo original) para su procesamiento estadístico. Con la finalidad de dar
oportunidad a la mayor cantidad de miembros hábiles.
5. Será necesario realizar el resumen del proyecto de investigación (Máximo dos hojas; que conste de:
Titulo, introducción, problema, objetivos, hipótesis, material y métodos, operacionalización de
variable, ficha de trabajo). Con la idea de precisar y procesar la tarea estadística.
6. El resumen o abstract que vaya dirigido al congreso Internacional de la SOPEMI 2019, deberá tener
como formato final “Título, objetivos, métodos, resultados, conclusiones y palabras clave”.
Constará de 2400 caracteres incluyendo espacios, dos tablas y dos gráficos como máximo.
Condiciones de la base de datos, que debe alcanzarse a estadístico:
1.

2.
3.
4.

5.

Alcanzar el proyecto de investigación del estudio si el caso es articulo original de publicación o
si es un resumen (abstract) deberá alcanzarse un resumen del proyecto de investigación que
debe constar de (titulo, introducción, problema, objetivos, hipótesis, material y métodos,
operacionalización de variables, ficha de trabajo).
Importante alcanzar el instrumento o ficha de trabajo del proyecto de investigación al
estadístico para elaborar base de datos en EXCEL.
Que luego será devuelta y deberá ser llenada por el equipo investigador en función a la
plantilla diseñada por el estadístico.
Luego de llenar dicha plantilla, reenviar el documento Excel al estadístico quien procesara la
información y entregara en un plazo no menor de 2 semana ni mayor de 3 semanas el informe
estadístico.
La visita presencial para la entrevista con el estadístico serán los martes y jueves desde las
5pm a 8pm en las oficinas de la SOPEMI. E-mail para concertar cita presencial
estadistico.sopemi@gmail.com
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