
VV  CCOONNGGRREESSOO  UURRUUGGUUAAYYOO  DDEE  TTOOXXIICCOOLLOOGGÍÍAA  CCLLIINNIICCAA  
3 al 6 de Marzo  de 2009 

Hotel Palladium  -  Montevideo Uruguay 
 

Organiza:  
DEPARTAMENTO DE TOXICOLOGÍA de la FACULTAD DE MEDICINA 

 

 
 

 
El  Comité Organizador del V Congreso Uruguayo de Toxicología Clínica, tiene 
el agrado  de invitarlos a participar de  este evento, que organiza el 
Departamento de Toxicología de nuestra Facultad de Medicina con los 
Objetivos de: 
 
• Facilitar el intercambio Científico, en el ámbito nacional e internacional. 
 
• Intercambiar, difundir, y trasmitir experiencias y conocimientos de la 

Toxicología Clínica,  especialidad médica que aporta en la resolución de 
pacientes en la  práctica diaria de la medicina, en los distintos niveles de 
atención,  con énfasis en el primer Nivel. 

 
• Actualizar el conocimiento de la Toxicológica Clínica y  contribuir a la protección de la 

salud y el medio ambiente. 
 
 
Este evento esta dirigido  a: Médicos de todas las especialidades, Estudiantes 
de pregrado, Residentes, Postgrados, Lic. De Enfermería, Auxiliares  de 
Enfermería, Químicos, Ingenieros Agrónomos, Veterinarios y otros técnicos y 
profesionales relacionados con la temática.  
 
CONTAREMOS CON LA VALIOSA PARTICIPACIÓN DE INVITADOS:  

• Nacionales 
• Extranjeros procedentes de: 

• Argentina: Dra. Susana García 
• España: Dr. Pere Munne 
• Estados Unidos:  Dr. Phil Landrigan 
• OMS: Dra. Jenny Pronczuk 
• OPS: Dr. Diego González Machín 

 
EL PROGRAMA CIENTÍFICO DEL CONGRESO pretende abarcar los campos 
de trabajo que hoy en día se desarrollan alrededor de la Toxicología Clínica, 
intentando desde las exposiciones de los distintos participantes y diferentes 
puntos de vista,  presentar los avances científicos más recientes durante las 
actividades precongreso y las conferencias y mesas redondas de los temas 
centrales del Congreso. La elección de los mismos,   se enmarca en el  interés 



y utilidad que ellos tienen para la práctica clínica diaria en los tres niveles de 
atención.  
 

• Curso Taller:  Metales y Salud Ambiental   
• Curso: Respuesta Médica de Emergencia en Accidentes Químicos  
• Toxicología en el Primer Nivel de Atención 
• Plaguicidas: Nuevos compuestos -  Nuevos conocimientos 
• Problemas relacionados con medicamentos 
• Emergencias médicas asociadas al consumo de drogas 
• Adicciones - tratamientos de sustitución 
• Exposición laboral nuevos desafíos del control biológico 

 
 
A los efectos de poder contar con la mayor concurrencia de asistentes 
procedentes  de nuestro país y de la región, el  Comité Organizador está 
proponiendo becas de inscripción al evento. 
 
Asimismo está  gestionando la posibilidad de becas de traslado y alojamiento  
para quienes opten por concurrir desde los países vecinos. 
 
Se está procurando ofrecer una gama de opciones de alojamiento de bajo 
costo y buen confort para que los  participantes puedan optar.   
 
Como complemento a estas sesiones científicas, esperamos poder agradarlos 
con distintas actividades sociales programadas, procurando brindar a los 
participantes una agradable estadía. 

 
Les invitamos a visitar las distintas secciones de este anuncio para ampliar la 
información. 
 
Esperando contar con su presencia le saludan cordialmente por el  Comité 
Organizador y Comité Cientifico,  
 
 
                                                                                             Prof. Agdo.  Dr. Darío Pose Román 

                                                                                                      Presidente 
Prof. Adj.Dra. Alba Negrín Avondet 
                   Secretaria 
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PRESIDENTE DE HONOR 
 

Dra. Prof.   Mabel Burger 
 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 
 

Presidente: 
Dr. Darío Pose Román 

 
Secretaria: 

Dra. Alba Negrín 
 

Tesorera: 
Dra. Raquel González 

 
 

COMITÉ  CIENTÍFICO 
 

Dra. Amalia Laborde 
Dra. Luis Heuhs 
Dr. Javier Mallet 

Dra. Stella De ben 
Dra. Cristina Alonso 

 
 

VOCALES 
 

Dr.   Antonio Pascale 
Dra. María Noel Tortorella 

Dra. Salomé Fernández 
Dra. R. de Souza Viera 

Dra. Laura Albano 
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El Comité Organizador del Congreso otorgará:   

 
• 5 Becas de inscripción para Congreso y actividades Precongreso y Curso Emergencias 

Químicas para  Médicos Residentes - Uruguayos.  
 
• 5 Becas de inscripción para Congreso y actividades Precongreso y Curso Emergencias 

Químicas para  Médicos Residentes - Extranjeros.  
 
• Se están gestionando: Becas de pasajes y estadía  para  Médicos Residentes de Argentina y 

Brasil. 
 
Para Acceder a las Becas,  el Médico Residente debe presentar al Comité Científico un Trabajo Libre, 
de acuerdo a las pautas de presentación de trabajos, y este ser aceptado por el mismo. 
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COSTOS DE INSCRIPCIÓN 

 
 
Antes de 15 de Febrero de 2009 
 

 
Del 16 de Febrero al 2 de Marzo de 2009 

Congreso y actividades Precongreso Médicos  y Otros Profesionales 
Pesos Uruguayos 1000 
Residentes Postgrados  
Pesos uruguayos - 600  
Estudiantes  
Pesos Uruguayos 400 
 

Congreso y actividades Precongreso Médicos  y otros Profesionales 
Pesos uruguayos 1800 
Residentes Postgrados  
Pesos Uruguayos- 900 
 Estudiantes  
Pesos Uruguayos 500 

Curso Emergencias Químicas Médicos  y otros Profesionales 
Pesos Uruguayos 1000 
Residentes Postgrados y 
Estudiantes  
Pesos uruguayos 1000  
 

Curso Emergencias Químicas Médicos  y otros Profesionales 
Pesos Uruguayos 1200 
Residentes Postgrados y   
Estudiantes 
Pesos uruguayos 1200 
 

Congreso y actividades Precongreso 
y  
Curso Emergencias Químicas 

Médicos  y otros Profesionales 
Pesos Uruguayos 2000 
Residentes Postgrados 
Pesos uruguayos 1600 
Estudiantes  
Pesos uruguayos 1400  
 

Congreso y actividades Precongreso 
y  
Curso Emergencias Químicas 

Médicos  y otros Profesionales 
Pesos uruguayos - 3000 
Residentes Postgrados  
Pesos Uruguayos- 2100 
Estudiantes  
Pesos Uruguayos - 1700 

 
La inscripción se podrá realizar personalmente en Departamento de Toxicología, Piso 7 del Hospital de Clinicas de lunes a 
viernes en el horario de 10 a 14 horas hasta el día 1 de marzo, ó en la Sede del Congreso los días 2 y 3 de marzo de 8 a 9 horas.  
Preinscipciones: llenando la Ficha de Inscripción y enviandola vía mail o fax hasta el 28 de febrero. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 
Si desea que le mantengamos reservado un lugar para asistir al  Congreso  o a las actividades 
Pre-congreso, rogamos complete  los siguientes datos y los remita por Fax  o e-mail: 
 
NOMBRE:...............................................    APELLIDOS:.................................................... 
 
PROFESION:..............................................  INSTITUCIÓN:............................................... 
 
DIRECCIÓN:...............................................  CIUDAD: ......................................................   
 
PAÍS:.............................    CÓDIGO POSTAL: ....................  TELÉFONO: ............................. 
 
FAX:.........................................                                  e-mail:.......................................... 
 
 
Explicite su interés de pre inscribirse a: 
• Sólo Congreso:  SI.......    NO......... 
 
• Sólo Taller Metales y Salud Ambiental (Cupos limitados) SI.......    NO......... 
 
• Sólo Curso Respuesta Médica de Emergencia  en Accidentes Químicos  - SI.......    NO......... 
 
• Congreso y Una Actividad  Pre congreso -  ¿Cuál?........................................................... 
 
• Congreso y Actividades Pre congreso - SI.......    NO......... 
 
 
REMITIR A:  
 
Secretaría del V Congreso Uruguayo  de Toxicología Clínica 
Departamento de Toxicología – Facultad de Medicina – Universidad e la República  
 
e-mail: congresotoxicologia2009@gmail.com 
 
FAX:  598-2- 4870300  
 
Avda. Italia s/n – Piso 7 Sala 1 -  Hospital de Clínicas 
CP:  11600 – Montevideo  Uruguay 
 



V CONGRESO URUGUAYO DE TOXICOLOGIA CLINICA 
 
 

REGLAMENTO DE PRESENTACION DE TEMAS  LIBRES 
 

1) Pautas para la aceptación  
 

1. Para su consideración por parte del Comité Científico, el trabajo que aspire a ser aceptado 
como tema libre deberá remitirse a la siguiente dirección electrónica:  
congresotoxicologia2009@gmail.com 

 
2.  La Fecha límite de presentación de resúmenes será el 15 de febrero del 2009.  

 
 

3. El trabajo no se considerará presentado hasta que  el Comité Científico envíe la 
confirmación de su recepción 

 
4. Se aceptarán trabajos relacionados con los temas centrales del congreso: Toxicología en 

el Primer Nivel de Atención,  Plaguicidas: nuevos compuestos, nuevos conocimientos, 
Problemas relacionados con el uso inapropiado de medicamentos, Emergencias médicas 
asociadas al consumo de drogas, Adicciones: Tratamientos de  sustitución, Exposición 
laboral: nuevos desafíos del control biológico, Metales y salud ambiental, Respuestas 
médicas en accidentes químicos. 

 
5. No se aceptarán trabajos que ya hayan sido publicados o presentados en otros congresos,  

o que a  criterio del Comité Científico  no cumplan los requisitos mínimos para la 
presentación. 

 
2) Aceptación de los trabajos presentados 
 

1. Los trabajos serán juzgados por el Comité Científico del Congreso. 
 
2. El autor de contacto será notificado de la aceptación o no de su trabajo antes del 25 de 

Febrero del 2009.  
 

3. Cuando un trabajo no sea aceptado se enviará una nota al autor de contacto aclarando los 
motivos de su rechazo. 

 
4. El Comité Científico determinará la forma de presentación del trabajo, sea bajo la forma de 

presentación oral o de póster.  
 

a. Presentación oral: los autores determinarán que uno de los mismos presente en 
forma oral para lo cual dispondrá de un máximo de 10 minutos en día y hora que le 
serán comunicados oportunamente por miembros del Comité Científico o quien 
éste designe.  

 
b. Poster: el tamaño de los posters deberá ser 0.90 de ancho por 1.20 m de largo, 

dimensión que permite ser expuesto en paneles en el área asignada 
correspondiente. 

 
 
 
   
 
 



3) Normas para su presentación al Comité Científico 
 
El trabajo debe cumplir estrictamente con las siguientes normas: 
 

1. Deberá enviarse un resumen en formato digital únicamente, a la dirección electrónica 
antes mencionada. 

 
2. El texto del resumen, deberá presentarse en formato Arial tamaño 12, interlineado simple 

y tendrá una extensión máxima de 250 palabras que incluya título, autores, descripción del 
trabajo siguiendo las pautas expuestas. 

   
3. El título debe estar en negrita, usando mayúsculas y minúsculas y sin abreviaturas ni 

palabras subrayadas. 
 

4. Los nombres de los autores deben estar completos, incluyendo su profesión. Se debe 
subrayar el nombre de quien presentará el trabajo en el Congreso debiendo estar inscripto 
en el mismo. 

 
5. Debe constar la/s institución/s donde fue realizado el trabajo.  
 
6. Es imprescindible contar con el  nombre y la dirección electrónica del autor de 

contacto. 
 
7. Se recomienda corregir minuciosamente los trabajos antes de su envío para evitar errores 

tipográficos y/o ortográficos, o incongruencias en los datos que puedan impedir su 
aceptación. 

 
8. La estructura del trabajo deberá contener: 

 
 Introducción: estado del conocimiento del tema y razones que justifican el trabajo. 
 Objetivos: descripción clara y concreta de lo que se propone presentar. 
 Metodología: establecer tipo de estudio, número de casos, criterios de selección, 

forma de recolección de datos, plan de análisis.  Los relatos de experiencias 
deberán  tener una estructura que permita discriminar materiales y método. 

 Resultados: deberán tener el suficiente detalle y claridad para permitir una 
adecuada comprensión. 

 Conclusiones: deberán estar centradas en los resultados observados. 
 Bibliografía. 

 
 

4) Selección de los trabajos aceptados 
 
El Comité Científico dentro de los trabajos aceptados podrá seleccionar hasta 3 que a su juicio 
sean considerados como los 3 mejores trabajos del Congreso. 
 
Estos tres trabajos seleccionados, serán presentados en la forma que el comité considere y serán  
publicados en forma completa en la página Web del Departamento  de Toxicología de la  Facultad 
de Medicina. 



HOTEL OFICIAL -   SEDE     DEL   CONGRESO 
 
Palladium Hotel  
Inmejorable ubicación a 10 minutos del Centro de Montevideo y a 15 minutos del 
Aeropuerto Internacional de Carrasco por la Rambla costanera, sobre el Río de la 
Plata. 
 
Tomás de Tezanos 1146 - Barrio Puerto del Buceo, Ciudad de Montevideo 
 
http://www.reservas.net/app/hotel.exe?135.00000,1851.00000,ESP 
 
 

 
 
 

SUGERENCIA   DE  ALOJAMIENTO  
 

Hotel Las Gaviotas  
Es una magnifica opción ya que está ubicado a una cuadra de la Playa 
Malvín y tiene buena locomoción para llegar a la Sede del Congreso 
que en bus se encuentra a 5 minutos. 
 
Hipólito Irigoyen 1447 – Esq. Almería  - Barrio Malvín, Ciudad de 
Montevideo  
Tel. 0592 (2) 6132040 
 
http://www.reservas.net/app/hotel.exe?135.00000,1225.00000,ESP 
 


