JORNADAS CIENTIFICAS DEL HOSPITAL ÁLVAREZ
REGLAMENTO TEMA LIBRE
La fecha límite para presentación de los resúmenes será el viernes 15 de septiembre
por mail. No se aceptarán trabajos fuera de dicho término ni por otra vía.
Cantidad máxima de autores: 10 (diez) de los cuales el 30 % debe pertenecer a esta
institución.
El resumen tendrá un mínimo de 1500 caracteres y un máximo de 2500 caracteres
con espacios
El resumen incluirá:
 Título, Nombre de autor/es, Servicio/s involucrados, Institución y mail de
contacto.
 Resaltar el nombre de quien presentará el trabajo tanto en póster como
lectura.
 Los trabajos de investigación deben contar con Introducción, Objetivos,
Material y Método, Resultados y Conclusiones.
 La presentación de casos clínicos debe contar con Introducción, Objetivo,
Caso Clínico, Conclusión.
 Otros resúmenes deben incluir Introducción, Objetivos y Conclusiones.
 Deberá figurar al pie del resumen la preferencia de presentación lectura O
póster.
 NO se incluirán tablas ni ilustraciones en el resumen.
Forma de envío
Exclusivamente por mail: comitecientificoalvarez@gmail.com
NO se admitirán resúmenes entregados por ningún otro medio o distinto mail.
Recibirá un correo electrónico con la confirmación de la recepción del mismo.
Posteriormente el Comité Científico le enviará también por mail la notificación de su
aprobación así como la decisión final de presentación a lectura o póster, informándose
fecha, hora y lugar de presentación. También serán notificados los autores de trabajos no
aceptados.
Los trabajos elegidos para LECTURA dispondrán de 10 minutos para realizar la
presentación y 5 minutos más para preguntas.
Una vez enviado el resumen NO se admitirán modificaciones.
En el momento de la evaluación para otorgar una mención a poster y trabajos libres,
se considerará un puntaje adicional al carácter interdisciplinario de los mismos.
TODOS LOS AUTORES de cada trabajo deberán estar INSCRIPTOS en las jornadas
antes de la fecha límite de cierre de entrega de resúmenes (15 de septiembre).

