JORNADAS COVID 19 EN MEDICINA INTERNA
24 y 25 de septiembre de 2021
REGLAMENTO DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

Fecha límite de recepción de resúmenes: 30 de JUNIO de 2021
Todos los resúmenes deben ser presentados a través de la
página web del congreso: www.congresoclinicas.com.ar
Los resúmenes recibidos, transcurrida dicha fecha de cierre, no serán tomados en consideración y serán
dados de baja.

GUÍA GENERAL


Las modalidades de presentación de los trabajos serán:
1.












Presentación PowerPoint virtual:
a) Reporte de un caso
b) Reporte series de casos
c) Trabajo Científico de Investigación Básica
d) Trabajo Científico de Investigación Clínica

La fecha límite para la recepción de los resúmenes es el 30 de junio de 2021
El Comité Científico comunicará la aceptación de los trabajos a partir del 19 de julio de 2021
al autor responsable de la presentación.
El resultado de la evaluación de las presentaciones es inapelable.
Idioma de presentación: español.
Los autores deberán aclarar cualquier relación (empleos, consultorías, honorarios de cualquier
tipo, 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.
El Comité Científico exige que los trabajos científicos realizados en humanos cuenten con la
certificación del Comité de Ética de la institución de origen.
En los Trabajos científicos 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.
El número de autores no deberá ser mayor a 8 (ocho).
La organización exige al autor responsable la información de una dirección de correo electrónico y
de un teléfono celular. A este, le llegará toda la información sobre la evaluación del trabajo
presentado.

TIPO DE PRESENTACIÓN
a) Reporte de un caso
Para la presentación de Reporte de un Caso se recomiendan las siguientes condiciones:
Que describa una forma de presentación o evolución clínica atípica de la enfermedad
Que plantee alternativas de diagnóstico o tratamiento originales o novedosas.
Que describa el diagnóstico confirmado por la presencia de marcadores específicos y/o
anatomopatológicos.
Que contribuya a entender los mecanismos de enfermedad.
Debe incluir las siguientes secciones:
-

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.

b) Serie de casos
Es un estudio epidemiológico, descriptivo, que se limita a la simple identificación y descripción de un
conjunto de casos clínicos que han aparecido en un intervalo de tiempo.
El diseño metodológico y el análisis es básico (promedios o porcentajes).
Para su presentación se recomiendan las siguientes condiciones:
a. Título: Debe estar relacionado con el contenido.
b. Objetivos: Deberá encabezar con el o los objetivos claramente explicitados, que podrán
complementarse con información general y antecedentes del problema a tratar.
c. Material y métodos: Número de casos, período. Presencia de algún criterio de inclusión.
d. Resultados: Deben estar relacionados a los objetivos. Deben incluir porcentajes o promedios.
e. Conclusiones: Deben estar en relación con los objetivos

c) Trabajos Científicos de Investigación Básica y Clínica
Son aquellos que tienen un diseño metodológico y análisis estadístico relevante. Podrán ser de
investigación básica o investigación clínica.
Para su presentación se recomiendan las siguientes condiciones:
Los trabajos científicos deben ser precisos respecto a Objetivos, Metodología, Resultados y
Conclusiones y deberan incluir un resumen de los propósitos y fundamentos del estudio.
Deben incluir las siguientes secciones:
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.
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). Si un
estudio investiga la asociación de varios factores diferentes con un resultado determinado, considerar
la posibilidad de aplicar técnicas estadísticas de análisis multivariado.

ÁREA TEMÁTICA: COVID-19
La temática de los trabajos presentados debe estar relacionada con el Covid-19, abarcando cualquiera de las
siguientes características:


Epidemiología



Fisiopatología



Diagnóstico



Clínica



Diagnostico por imágenes



Complicaciones



Tratamiento



Rehabilitación



Prevención

GUÍA PARA EL ENVÍO DEL RESUMEN
Generalidades:












El trabajo será presentado por un AUTOR RESPONSABLE que será el encargado de la correcta
presentación del mismo.
El AUTOR RESPONSABLE deberá ingresar utilizando el acceso a "presentación de trabajos"
habilitado en la página web del evento.
Si ya se registró, en congresos anteriores, puede ingresar utilizando el mismo email y
contraseña utilizado anteriormente.
Si no está registrado, deberá ingresar a: Registrarse por primea vez, completar sus datos y
crear una contraseña.
Deberá ingresar siempre utilizando el email y contraseña que creó al registrarse.
Cuando ingrese podrá: ingresar nuevo resumen, ver los resúmenes presentados y sus estados
de Abierto o Finalizado.
Los resúmenes pueden ser guardados para ser completados en otro momento. Estos
resúmenes tendrán estado Abierto.
Todo resumen Abierto deberá ser Finalizado para completar su presentación. Si el trabajo no
se finaliza, no llegará al comité evaluador.
Podrá agregar un nuevo trabajo o consultar los trabajos ingresados anteriormente.
Para cargar un resumen deberá seguir los pasos ya indicados en el sistema para completar su
presentación.
Siga atentamente todas las instrucciones del sistema durante la presentación del resumen.
















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.
El texto no deberá exceder el 100% del espacio asignado. Si no utiliza el 100% del espacio
para el 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.
La utilización de abreviaturas quedará restringida a las de uso universal.
Las drogas figurarán con sus nombres genéricos escritos en minúsculas.
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.
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.
En caso de ser aceptado el trabajo, la Secretaría Científica se lo informará

TODO TRABAJO CARGADO EN EL SISTEMA NO SERÁ CONSIDERADO
PARA SU EVALUACIÓN HASTA TANTO NO HAYA SIDO FINALIZADO
EVALUACIONES
El Comité Científico tendrá en consideración los siguientes ítems para la evaluación de los trabajos
presentados
 Aporte al conocimiento
 Originalidad
 Diseño y calidad de los datos
Serán excluidos los trabajos que presenten eventuales problemas éticos.
El resultado de la evaluación de las presentaciones es inapelable.
La evaluación será informada al autor responsable el: 19 de Julio de 2021

MODALIDAD DE PRESENTACIÓN EN LAS JORNADAS
Los Trabajos estarán disponibles en la plataforma virtual en formato de video en una sala On demand
Para los Reportes de Casos y Series de Casos, el presentador contará con 7 minutos de exposición
pregrabada en zoom y acompañará su presentación con un Archivo Power Point de hasta 5 diapositivas,
sin incluir el título.

Para los Trabajos Científicos de Investigación Básica y Clínica, el presentador contará con 10 minutos de
exposición pregrabada en zoom y acompañará su presentación con un Archivo Power Point de hasta
10 diapositivas, sin incluir el título.
Con la aceptación del resumen recibirá las indicaciones para el envío de la grabación
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ARMADO DE DIAPOSITIVAS EN POWER POINT
 Asegure el contraste entre fondo y texto
 Tamaño de fuente recomendado Arial, Verdana, Tahoma o Comic Sans, entre 20 y 25 puntos.
 Utilice figuras y esquemas para sintetizar la información.

