REGLAMENTO PARA LA PRESENTACION
DE CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS AL CONGRESO
La modalidad que se aceptará será la de Poster. Su envío implica la aceptación del
presente reglamento.
Fecha Límite de Presentación

Lunes 19 agosto 2019

Selección de Trabajos: El Comité elegirá las presentaciones que se expondrán
teniendo en cuenta su originalidad, relevancia clínica, rigurosidad, y como estímulo
para un debate

RESÚMENES
INFORMACIÓN IMPORTANTE, POR FAVOR LEA CON ATENCIÓN
1. Los resúmenes se recibirán únicamente online a través de la plataforma
habilitada para tal fin que encontrará en la página web del Congreso.
2. Los resúmenes deben ser presentados por uno de los autores, en adelante
referido como Autor Responsable. Será considerado Autor Responsable, la
persona que ingrese el trabajo junto con sus datos personales. Será requisito
indispensable informar la dirección de correo electrónico y el número de
teléfono. Toda comunicación relacionada con el trabajo será enviada al Autor
Responsable.
3. Todas las presentaciones se deben efectuar antes de la fecha límite, sin
excepción.
4. Los resúmenes no se podrán modificar luego de la fecha límite
5. El Autor Responsable del trabajo deberá estar inscripto en el Congreso
6. La presentación del resumen constituye un compromiso por parte del autor de
presentarlo, si fuera aceptado.

ACERCA DEL CONTENIDO DEL RESUMEN
Los resúmenes no pueden contener más de 250 palabras y no deberá incluir tablas,
gráficos ni bibliografía

Título: Debe ser corto y explicativo, sin exceder los 150 caracteres. No debe incluir
abreviaturas, las mismas sólo pueden estar en el texto entre paréntesis luego de
aclarada la primera vez que se escribe.
Introducción: Debe ser breve, formulando el problema que llevó a la realización del
trabajo.
Objetivos: Breve y claramente explicitados.
Materiales: Deben consignarse los criterios de selección del material de estudio y las
características de la población incluida, así como los controles y estudios planeados y
realizados, que deben servir y estar en función del objetivo a demostrar. Deben
presentarse con claridad como para que se puedan comparar los datos con los de otra
población.
Resultados: Se deben analizar estrictamente los datos obtenidos de Materiales y
métodos, presentados en forma objetiva, sin incluir consideraciones o comentarios.
Deben ser lo suficientemente explícitos (con datos cuantitativos y con significación
estadística si corresponde).
Conclusiones: Se comentarán las conclusiones obtenidas por los autores resaltando los
aspectos importantes del trabajo y sus antecedentes, si corresponde. Se deben basar
en el análisis de los resultados, respondiendo al objetivo planteado. Se debe evitar la
repetición de los datos que figuran en los resultados.
Si se presentase un caso clínico, se mantendrá el mismo esquema y las secciones
serán:
•
•
•
•

Introducción
Caso Clínico
Discusión
Conclusiones

PRESENTACIÓN
De ser aceptado su trabajo, deberá presentarlo de la siguiente forma
Colocación: Deberá colocar el poster el día 6 de noviembre a partir de las 8:00 en el
panel asignado que estará ubicado en el Salón BERNI.

Retiro: Podrá retirar el poster el día 8 de noviembre a partir de las 16 horas. En caso de
no retirarlo, el Congreso no se hará cargo de la pérdida o roturas que pudiera sufrir al
retirar la panelería
Tamaño del poster: 0,90 (ancho) x 1,50 (alto)

