REGLAMENTO DE PRESENTACIÓN DE POSTERS
Fecha límite de recepción de resúmenes: 30 de ABRIL de 2018
Los resúmenes recibidos, transcurrida dicha fecha de cierre, no serán tomados en consideración.
Todos los resúmenes deben ser presentados a través de la página web del congreso.

GUÍA GENERAL
1. La fecha límite para la recepción de los resúmenes es el 30 de abril de 2018
2. El Comité Científico comunicará la aceptación de los trabajos a partir del 31 de mayo de 2018
al autor responsable de la presentación.
3. El resultado de la evaluación de las presentaciones es inapelable.
4. Idioma de presentación: español.
5. Los autores deberán aclarar cualquier relación (empleos, consultorías, honorarios, honorarios por
conferencias, clases, cursos, participación comercial o propiedad) con alguna organización que
tuviera interés financiero directo o indirecto al tema o a los materiales tratados en la
presentación. Si hubiera conflicto de intereses deberán indicarlo al momento de finalizar la
presentación del trabajo.
6. El Comité Científico exige que los trabajos realizados en humanos cuenten con la certificación del
Comité de Ética de la institución de origen.
7. En los trabajos realizados en animales deberá figurar la aplicación de los principios de cuidados de
animales de laboratorio, sea nacional o publicado en National Institute of Health Nº 85-23
revisado en 1985.
8. El número de autores no deberá ser mayor a 8 (ocho).
9. La modalidad de presentación de todos los trabajos será como poster lámina, excepto las
comunicaciones orales de los residentes de 4to año del Curso Superior de Medicina Interna.
Las medidas del póster deberán ser: 90 cm de ancho y 1,50 m de altura
10. La organización exige al autor principal la información de una dirección de correo electrónico y de
un teléfono celular.
11. Los resúmenes admitidos serán publicados en la página web del congreso, tal cual fueron
presentados.

GUÍA PARA EL ARMADO DEL RESUMEN
Deberá aclarar si opta por:
a) Poster científico (excluye reporte de un caso)
b) Poster reporte de un caso.
c) Comunicación Oral Residentes de 4to año del Curso Superior de Medicina
Interna
a) Poster científico (excluye reporte de un caso)
1. Título: el resumen incluirá título (tipo oración y sin abreviaturas). Autor responsable con apellido y
nombres, institución, país de procedencia y una dirección de correo electrónico, sin incluir grados
académicos y/ o títulos profesionales.

2. El texto no deberá exceder el 100% del espacio asignado. Si no utiliza el 100% del espacio para texto,
el espacio restante podrá ser utilizado para imágenes o tablas. Se podrá incluir hasta dos imágenes o
tablas en total. El sistema le indicará el espacio utilizado.
3. La utilización de abreviaturas quedará restringida a las de uso universal.
4. Las drogas figurarán con sus nombres genéricos escritos en minúsculas.
5. La comunicación de trabajos científicos deberá ser precisa respecto a Objetivos, Metodología,
Resultados y Conclusiones y deberá incluir un resumen de los propósitos y fundamentos del estudio
a. Objetivos: todo resumen deberá ir encabezado por el o los objetivos claramente
explicitados, que podrá complementarse con información general y antecedentes del
problema a tratar.
b. Materiales y Métodos: deben servir y estar en función del objetivo a demostrar. Contarán
con una mínima información que permita entender al lector cuáles han sido las
características de la población estudiada, la metodología estadística utilizada y el nivel de
significación.
c. Resultados: deben ser una consecuencia de lo planteado en material y métodos y
responder a los objetivos. Deben justificar las conclusiones y se evitará el uso abusivo de
porcentajes como único análisis de los mismos.
d. Conclusiones: deben atenerse estrictamente al análisis de los resultados y deben
responder al título y a los objetivos planteados.
6. Se recomienda el empleo de indicadores de error o incertidumbre en la medición, como por ejemplo
los intervalos de confianza (que constituye la manera más adecuada de presentar las pruebas de
significación) o los riesgos relativos (que generalmente transmiten información cuantitativa).
7. Si un estudio investiga la asociación de varios factores diferentes con un resultado determinado,
considerar la posibilidad de aplicar técnicas estadísticas de análisis multivariado.

b) Poster reporte de un caso.
Para la presentación de Reporte de un Caso se recomiendan las siguientes condiciones:
a. Que se refiera a una patología poco frecuente y de interés para la
Clínica Médica.
b. Que describa una forma de presentación o evolución clínica atípica
de una enfermedad determinada.
c. Que plantee alternativas de diagnóstico o tratamiento originales o novedosas.
Que describa el diagnóstico confirmado por la presencia de marcadores específicos
y/o anatomopatológicos.
d. Que contribuya a entender los mecanismos de enfermedad.
Modalidad de presentación:
-La introducción y el objetivo de la presentación: con información general de la patología y
antecedentes del caso.
-Desarrollo del caso clínico: describiendo en forma detallada los síntomas, los signos y los
resultados de los estudios realizados para arribar al diagnóstico (incluir tablas, imágenes, etc.)
-Conclusión: debe atenerse estrictamente al caso reportado.

c) Comunicación Oral Residentes de 4to año del Curso Superior de Medicina Interna

La guía para la presentación de los resúmenes será la misma que se describe para los posters
científicos.
Loa trabajos serán presentados durante el congreso como comunicaciones orales en salones y
fechas a designar.

ÁREAS TEMÁTICAS
A los propósitos de su evaluación y programación, los resúmenes serán divididos en áreas temáticas. Por
este motivo, el sistema de presentación exige que usted seleccione el área principal en la cual desea que su
resumen sea incluido, de acuerdo a la siguiente distribución:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Alergia e Inmunología
Atención Primaria
Cardiovascular
Clínica Médica
Cuidados paliativos
Dermatología
Diabetología
Diagnóstico por Imágenes
Educación y Metodología de la investigación
Emergencias y trauma
Endocrinología
Enfermería
Ética
Farmacología
Gastroenterología
Genética
Gerontología
Hematología
Infectología
Medicina Crítica – Terapia Intensiva
Misceláneas
Nefrología
Neumonología
Neurociencias
Nutrición, Obesidad y Metabolismo
Oncología
Osteopatías
Psiquiatría
Reumatología
Salud Pública
Toxicología

El comité científico intentará respetar la elección de los autores en cuanto a su auto-asignación a un área
en particular, pero se reserva el derecho a modificarla.

EVALUACIÓN de los RESÚMENES
1. El Comité Científico tendrá en consideración los siguientes ítems para la evaluación de los trabajos
presentados
a. Aporte al conocimiento.
b. Originalidad
c. Diseño y calidad de los datos
2. Serán excluidos los trabajos que presenten eventuales problemas éticos.
3. El resultado de la evaluación de las presentaciones es inapelable.
4. La evaluación será informada al autor responsable el 31 de mayo de 2018

PRESENTACIÓN POSTERS
Todos los autores deben presentar su trabajo como poster lámina hayan sido
seleccionados o no a premio

Vencimiento: 6 de julio de 2018
De:

a) Poster científico (excluye reporte de un caso) o
b) Poster reporte de un caso

Deberá ingresarse el power point, en el sistema on line de la página web del congreso.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ARMADO PÓSTER

Realización de su Póster:
Le solicitamos que tenga en cuenta las siguientes indicaciones de formato y contenido a la hora de realizar
su lámina:
• El póster lámina deberá tener una medida de 90 cm de ancho X 1,50 m de altura
• El tamaño mínimo de letra recomendada para el texto es de 10 puntos siendo el mínimo
recomendado para el título de 20 puntos en negrita. Podrá elegir entre las siguientes tipografías:
verdana, tahoma o comic sans.
• Puede cambiar el color de fondo si lo desea, pero es importante que tenga en cuenta el contraste
• Imágenes, tablas y gráficos: recuerde que puede insertar imágenes
Descripción de la sesión de Póster:
La secretaría del congreso le comunicará fecha y hora para la colocación del póster en el panel
correspondiente.
En las sesiones de pósters: los trabajos se presentarán agrupados por temática. El autor responsable
recibirá una comunicación informando sala, día y hora de la presentación.

TIEMPOS DE EXPOSICIÓN
a) Poster científico (excluye reporte de un caso)
La Secretaría Científica informará la fecha, hora y sala de su presentación que deberá ser
cumplida obligatoriamente.
El presentador contará con 10 minutos de exposición y de 5 minutos para el análisis de los
comentadores (2) y preguntas de los asistentes.

b) Poster reporte de un caso.
La Secretaría Científica informará la fecha, hora y sala de su presentación que deberá ser
cumplida obligatoriamente.
El presentador contará con 7 minutos de exposición y de 5 minutos para el análisis de los
comentadores (2) y preguntas de los asistentes.

c) Comunicación Oral Residentes de 4to año del Curso Superior de Medicina Interna
Los Residentes de 4to año de Medicina Interna del Hospital de Clínicas deberán exponer sus
trabajos en la fecha, hora y sala que le será comunicado por la Secretaría Científica y deberá ser
cumplida obligatoriamente. Dispondrán de 10 minutos de exposición y de 5 minutos para el
análisis del comentador y preguntas de los asistentes.

PREMIOS
1. El Comité Científico tendrá a su cargo la selección de los trabajos que competirán para los
diferentes Premios del Congreso.
2. Una vez seleccionados, los autores contarán con un plazo de 1 mes, 2 de Julio de 2018, para la
presentación del trabajo completo que será enviado al Jurado de Premios.
3. Los jurados de premios serán designados ad-hoc por el Comité Científico en número de tres titulares
y tres suplentes. El veredicto se publicará durante el desarrollo del congreso. Los premios se
entregarán en el acto de clausura.
4. Los trabajos presentados en otra reunión científica, nacional o internacional, publicados (texto
completo) en revistas científicas o en ediciones anteriores de este congreso, no podrán ser
premiados. Si su trabajo fue seleccionado deberá Informar esta situación a Cristina Hidalgo al e
mail: cristina@anajuan.com
5. El veredicto será comunicado a los autores premiados para que realicen la presentación oral en
sesión del congreso a designar. La Secretaría Científica le comunicará fecha, hora y sala de dicha
sesión. Dispondrá de 10 minutos de exposición y de 5 minutos para el análisis del comentador y
preguntas de los asistentes.

Se otorgarán los siguientes premios:
12. El Premio “Mejor Trabajo Científico” (excluyendo reporte de un caso). Los autores que sean
seleccionados para premio deberán presentar el trabajo completo (texto, figuras, cuadros,
imágenes, etc.) (máximo 6 carillas para el texto y 2 carillas para gráficos y/o figuras), original y dos
copias más una copia en DVD o Pendrive, en el que no deberá consignarse el nombre de los
autores ni el lugar de procedencia. (Fecha límite de recepción 2 de julio de 2018) el mismo
deberá ser enviado al e mail: cristina@anajuan.com o Ana Juan Congresos – Valentín Virasoro

1034 2º B, 1405 Capital Federal, Lunes a Jueves de 11.00 a 18.00 hs. y Viernes de 11.00 a 15.00
hs.
13. El Premio “Mejor Reporte de Un Caso” Los autores que sean seleccionados para premio deberán
presentar el trabajo completo (texto, figuras, cuadros, imágenes, etc.) (máximo 6 carillas para el
texto y 2 carillas para gráficos y/o figuras), original y dos copias más una copia en DVD o Pendrive,
en el que no deberá consignarse el nombre de los autores ni el lugar de procedencia. (Fecha
límite de recepción 2 de julio de 2018) el mismo deberá ser enviado al e mail:
cristina@anajuan.com o Ana Juan Congresos – Valentín Virasoro 1034 2º B, 1405 Capital Federal,
Lunes a Jueves de 11.00 a 18.00 hs. y Viernes de 11.00 a 15.00 hs.
14. El Premio al “Trabajo con mayor proyección en el desarrollo de la medicina” Los autores que
sean seleccionados para premio deberán presentar el trabajo completo (texto, figuras, cuadros,
imágenes, etc.) (máximo 6 carillas para el texto y 2 carillas para gráficos y/o figuras), original y dos
copias más una copia en DVD o Pendrive, en el que no deberá consignarse el nombre de los
autores ni el lugar de procedencia. (Fecha límite de recepción 2 de julio de 2018) el mismo
deberá ser enviado al e mail: cristina@anajuan.com o Ana Juan Congresos – Valentín Virasoro
1034 2º B, 1405 Capital Federal, Lunes a Jueves de 11.00 a 18.00 hs. y Viernes de 11.00 a 15.00
hs.
15. El Premio “Mejor Trabajo Científico presentado por médicos con menos de diez años de
graduados” está auspiciado por la Asociación Médica del Hospital de Clínicas. Los autores, que
habiendo optado al mismo (sólo podrá admitirse un autor con más de diez años de recibido”)
que sean seleccionados para premio deberán presentar el trabajo completo (texto, figuras,
cuadros, imágenes, etc.) (máximo 6 carillas para el texto y 2 carillas para gráficos y/o figuras),
original y dos copias más una copia en DVD o Pendrive, en el que no deberá consignarse el
nombre de los autores ni el lugar de procedencia. (Fecha límite de recepción 2 de julio de 2018)
el mismo deberá ser enviado al e mail: cristina@anajuan.com o Ana Juan Congresos – Valentín
Virasoro 1034 2º B, 1405 Capital Federal, Lunes a Jueves de 11.00 a 18.00 hs. y Viernes de 11.00
a 15.00 hs.
16. El Premio Fundación Hospital de Clínicas “Mejor Trabajo científico Residentes de 4to año de
Medicina Interna del Hospital de Clínicas”. Los autores que sean seleccionados para premio
deberán presentar el trabajo completo (texto, figuras, cuadros, imágenes, etc.) (máximo 6 carillas
para el texto y 2 carillas para gráficos y/o figuras), original y dos copias más una copia en DVD o
Pendrive, en el que no deberá consignarse el nombre de los autores ni el lugar de procedencia.
(Fecha límite de recepción 2 de julio de 2018) el mismo deberá ser enviado al e mail:
cristina@anajuan.com o Ana Juan Congresos – Valentín Virasoro 1034 2º B, 1405 Capital Federal,
Lunes a Jueves de 11.00 a 18.00 hs. y Viernes de 11.00 a 15.00 hs.
17. Sistema online
•
•

•
•
•
•

El trabajo será presentado por un Autor Responsable que será el responsable de la correcta
presentación del mismo.
El autor responsable deberá ingresar utilizando el acceso a "presentación de trabajos"
(encontrará el acceso para los trabajos científicos y para los reportes de casos) habilitado en
la página principal del evento. Deberá registrarse y obtener su clave de ingreso. Si ya se
registró, puede ingresar utilizando los datos de registro.
Deberá ingresar utilizando el email y contraseña que indicó al registrarse.
Cuando ingrese podrá ver los trabajos presentados y sus estados de Abierto o Finalizado.
Los trabajos pueden ser guardados para completar su ingreso en otro momento. Estos
trabajos tendrán estado Abierto.
Todo trabajo Abierto deberá ser Finalizado para completar su presentación.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se informa en pantalla las fechas límites para presentación de nuevos trabajos y para finalizar
la presentación de trabajos ingresados.
Podrá crear un nuevo trabajo o consultar los trabajos ingresados anteriormente.
Para cada trabajo deberá seguir los pasos 1 al 6 indicados en el sistema para completar su
presentación.
Siga atentamente todas las instrucciones durante la presentación del resumen.
Se le confirmará la recepción cuando usted Finalice su trabajo.
El presentador del trabajo deberá ser uno de los autores que figuren en el mismo y podrá ser
seleccionado durante el proceso de carga. El presentador deberá estar inscripto en el
Congreso para poder presentar el trabajo.
No se permitirán cambios en las listas de autores luego de que la presentación fuera
Finalizada.
Todos los autores deben estar en conocimiento del material enviado.
Los autores deben indicar la institución a la que representan con su trabajo.
La cantidad de presentaciones por autor estará supeditada a la disponibilidad de tiempo y
espacio en función de todas las presentaciones propuestas.
Si un autor figura en más de un trabajo deberá figurar en todos de la misma forma para así
facilitar el correcto registro. Indicando el DNI de cada Autor se evitan ambigüedades respecto
de su identificación.
IMPORTANTE: El material enviado de cada trabajo es responsabilidad del AUTOR
RESPONSABLE.
El sistema enviará todas las notificaciones necesarias por correo electrónico a la casilla del
AUTOR RESPONSABLE. La organización no se responsabiliza por la carga incorrecta de estos
datos y las consecuencias posteriores que pudieran producirse en la comunicación.
Futuras publicaciones o certificaciones serán emitidas con los datos como han sido ingresados
en el sistema. Verifique la veracidad y exactitud de los datos enviados.

TODO TRABAJO CARGADO EN EL SISTEMA NO SERÁ CONSIDERADO PARA SU EVALUACIÓN
HASTA TANTO NO HAYA SIDO FINALIZADO POR EL AUTOR RESPONSABLE.

