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PRESENTACIÓN DE TRABAJOS A PREMIO

Requisitos generales para postular un trabajo a premio:
Deben respetarse los lineamientos generales y enviarse por e-mail a la siguiente casilla:
afam.comitecientifico@gmail.com
Se recibirán comunicaciones de trabajos a premio hasta el 5 de Julio de 2019. No se aceptarán de
ningún modo trabajos fuera de término. La Jornada tiene fines educativos, por lo que NO es
necesario que el trabajo sea inédito. Sin embargo para postular a premio el trabajo debe ser inédito.
Los autores pueden presentar el trabajo en formato resumen y si lo desean pueden presentar el
trabajo completo enviándolo al mail del Comité Científico. Sólo podrán postularse a premio los
trabajos completos, y no se extenderá el plazo de entrega bajo ningún concepto.
A la fecha de inicio del congreso, al menos uno de los autores deberá estar inscripto en el evento.
Deberán citarse, para hacer pública la información, las fuentes de financiación y conflicto de
intereses, para reducir el sesgo de los contenidos de cualquier trabajo de investigación.
La sola presentación del trabajo, significará que, el /los autores aceptan el presente reglamento y el
fallo del Comité Científico como inapelable.
No pueden ser modificados una vez emitida la aprobación del trabajo por parte del Comité Científico.
Los trabajos serán evaluados por el Comité Científico y posteriormente se le comunicará por e-mail al
autor principal si fue o no aceptado. Aunque el autor pueda indicar si opta preferentemente por la
presentación oral o póster, el Comité Científico decidirá la modalidad de presentación asignada a
cada trabajo.
Los trabajos serán seleccionados para presentación oral o para modalidad poster.
Los trabajos seleccionados en modalidad oral, son los que participan a premio y se deberán
presentar en formato powerpoint. Se dispondrán de 8 minutos de presentación oral y 4 minutos para
comentarios del comité científico sobre el contenido científico y la metodología del trabajo.
Los trabajos seleccionados en modalidad póster, no participan a premio y se deberán presentar en
formato digital y defender en 4 min.
Lineamientos generales para presentación de trabajo científico
1- Debe estar organizado en: a) Introducción, b) Objetivos, c) Materiales y Métodos d)
Resultados e) Discusión y f) Conclusión.
2- Debe tener un máximo de 2000 palabras. Se admitirán un total de 6 tablas o figuras. El
número de autores no sea superior a 6 y pueden corresponder a diferentes especialidades.
Se incluirán no menos de 5 y un máximo de 25 referencias.
3- Debe presentarse en formato tipo Word, en hoja tamaño A4 de un solo lado. Fuente: Times
New Roman. Tamaño 12 puntos. Espaciado interlineal: Simple. Márgenes de 2,5 cm a cada
lado. Todas las páginas irán numeradas consecutivamente, empezando por la del título.
4- En la primera página deberá constar:
● Título del trabajo. En mayúscula y negrita. No debe exceder los 250
caracteres ni incluir abreviaturas.
● Nombre completo y apellidos del autor o autores. Nombre, Inicial del
segundo nombre y Apellido de cada uno de los autores separados por coma,
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cada uno con el grado académico más destacado señalado con asteriscos
debajo del lugar de trabajo.
Institución de trabajo del autor o autores.
Correo electrónico del primer autor.

5- En su segunda página debe constar:
a) Resumen en español. Máximo 250 palabras, sin abreviaturas
b) Palabras clave en español. Máximo cuatro.
6- En las siguientes páginas se presentará el cuerpo del artículo.
7- La bibliografía aparecerá, bajo ese epígrafe, al final del trabajo con numeración correlativa en
superíndice que indique el orden de aparición en el texto. Sólo se incluirán las referencias
que supongan una aportación relevante al texto, evitando las relaciones exhaustivas. Se
seguirán las normas de citación del International Committee of Medical Journal Editors
(ICMJE) disponibles en http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html que son las
usadas por las revistas indexadas en el Index Medicus.
Lineamientos generales de presentación de casos

1- Debe estar organizado en: a) Introducción, b) Presentación del caso, c) Discusión y d)
Conclusión.
2- Debe tener un máximo de 1000 palabras. Se admitirán un total de 2 tablas o figuras. El
número de autores no sea superior a 6 y pueden corresponder a diferentes especialidades.
Se incluirán 15 referencias como máximo.
3- Debe presentarse en formato tipo Word, en hoja tamaño A4 de un solo lado. Fuente: Times
New Roman. Tamaño 12 puntos. Espaciado interlineal: Simple. Márgenes de 2,5 cm a cada
lado. Todas las páginas irán numeradas consecutivamente, empezando por la del título.
4- En la primera página deberá constar:
● Título del trabajo. En mayúscula y negrita. No debe exceder los 250
caracteres ni incluir abreviaturas.
● Nombre completo y apellidos del autor o autores. Nombre, Inicial del
segundo nombre y Apellido de cada uno de los autores separados por coma,
cada uno con el grado académico más destacado señalado con asteriscos
debajo del lugar de trabajo.
● Institución de trabajo del autor o autores.
● Correo electrónico del primer autor.
5- En su segunda página debe constar:
a) Resumen en español. Máximo 250 palabras, sin abreviaturas
b) Palabras clave en español. Máximo cuatro.
6- En las siguientes páginas se presentará el cuerpo del artículo.
7- La bibliografía aparecerá, bajo ese epígrafe, al final del trabajo con numeración correlativa en
superíndice que indique el orden de aparición en el texto. Sólo se incluirán las referencias
que supongan una aportación relevante al texto, evitando las relaciones exhaustivas. Se
seguirán las normas de citación del International Committee of Medical Journal Editors
(ICMJE) disponibles en http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html que son las
usadas por las revistas indexadas en el Index Medicus.

