XVIII JORNADAS DE CARDIOLOGIA
11 y 12 de junio de 2019

ORGANIZADAS POR LAS
ÁREAS DE CARDIOLOGÍA DE LOS
HOSPITALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“REGLAMENTO PARA LA
PRESENTACIÓN DE
TRABAJOS CIENTÍFICOS Y CASOS
CLINICOS”

INTRODUCCIÓN
La presentación de trabajos científicos y casos clínicos durante las XVIII Jornadas
de Cardiología de los Hospitales dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires constituirá una etapa fundamental para la jerarquización de las mismas. Con
el propósito de garantizar la calidad de las presentaciones se desarrolló este reglamento:

REGLAMENTO DEL RESUMEN
CIENTÍFICOS Y CASOS CLÍNICOS

PARA

LA

PRESENTACIÓN

DE

TRABAJOS

Los resúmenes deberán escribirse dentro un cuadro de texto de 13x18 cm.
Los resúmenes deberán ser enviados en formato de WORD o PDF a:
cardiobsas@gmail.com
Asunto: Presentación de trabajos científicos jornadas 2019

No se aceptarán trabajos enviados en otro formato. Éstos serán evaluados por
su contenido científico y por sus aspectos formales por el Comité Científico de las
Jornadas, el que decidirá la aceptación del trabajo. Aquellos aceptados deberán ser
exhibidos en modalidad Power Point. Los resúmenes con errores de ortografía y/o
sintaxis, sin una metodología adecuada o que no se encuadren dentro del
reglamento serán rechazados. Se deberán enviar dos archivos en el mismo mail: uno
con el nombre RESUMEN y otro con el nombre AUTORES, siguiendo el formato que se
presenta a continuación:
FORMATO DE PRESENTACIÓN
1. TRABAJOS CIENTÍFICOS
Es considerado un trabajo científico, al trabajo de investigación que mediante sus
conclusiones modifique total o parcialmente un concepto ya admitido o introduzca un nuevo
conocimiento, o al que aporte conclusiones que contribuyan a perfeccionar conocimientos
científicos.
Para que un trabajo científico sea aceptado para su presentación en las XVIII
Jornadas de Cardiología deberá enviarse un resumen, el que será evaluado por el Comité
Científico de las mismas antes de la fecha límite del 10 Mayo de 2019.
El mismo deberá exponer los propósitos del estudio o la investigación, la metodología
empleada, los hallazgos principales y sus conclusiones. Se deberán resaltar los aspectos
nuevos e importantes del estudio. Se dividirá en 1) objetivos, 2) material y métodos 3)
resultados y 4) conclusiones.
TÍTULO Y RESUMEN



El formato del resumen deberá entrar en un cuadro de texto de 13x18 cm.
El tamaño del título del trabajo debe ser cargado en LETRAS MAYÚSCULAS,
utilizando minúsculas para el resto del resumen y el mismo debe guardar relación
con el resumen. La tipografía recomendada será Times New Roman o Arial 11 ó 12.










Se deberá dejar un espacio en blanco entre el título y el resumen.
No deben mencionarse en el título los nombres de los autores, los centros o
instituciones de referencia, ni los grupos de investigación. Los mismos deberán
enviarse en un archivo distinto, bajo el nombre AUTORES.
La cantidad de autores no superará el número de 8.
El autor que presentará el trabajo deberá figurar en primer lugar. Si así no fuera lo
hará quien se encuentre subrayado.
Las abreviaturas no pueden utilizarse en el título y sólo pueden incluirse en el cuerpo
del resumen. Las mismas deben ir entre paréntesis luego de la primera mención y
no se aceptarán más de 5 (cinco).
La estructura del resumen comprenderá las siguientes secciones: introducción,
objetivos, materiales y métodos, resultados y conclusión. Se deben expresar los
propósitos reales de la investigación y el fundamento lógico del estudio.
Los fármacos deben mencionarse con su nombre genérico y estar escritos en
minúscula.
Las conclusiones deben estar avaladas por los resultados sin ser repeticiones de los
mismos y guardarán relación con el objetivo. No debe haber contradicciones.

Al finalizar su resumen deberá constar que el trabajo es inédito, es decir, que
no haya sido presentado en otro congreso o jornada científica dentro del país.
En caso de cumplir con este requisito podrá ser candidato a premio.
2. CASOS CLÍNICOS
TÍTULO Y RESUMEN












El formato del resumen deberá entrar en un cuadro de texto de 13x18 cm.
El tamaño del título del trabajo debe ser cargado en LETRAS MAYÚSCULAS,
utilizando minúsculas para el resto del resumen y el mismo debe guardar relación
con el caso. La tipografía recomendada será Times New Roman o Arial 11 ó 12.
Se deberá dejar un espacio en blanco entre el título y el resumen.
No deben mencionarse en el título los nombres de los autores, los centros o
instituciones de referencia, ni los grupos de investigación. Los mismos deberán
enviarse en un archivo distinto, bajo el nombre AUTORES.
La cantidad de autores no superará el número de 8.
El autor que presentará el trabajo deberá figurar en primer lugar. Si así no fuera lo
hará quien se encuentre subrayado.
Las abreviaturas no pueden utilizarse en el título y sólo pueden incluirse en el cuerpo
del resumen. Las mismas deben ir entre paréntesis luego de la primera mención y
no se aceptarán más de 5 (cinco).
La estructura del resumen comprenderá las siguientes secciones: introducción,
descripción y conclusión.
El caso deberá describir los antecedentes, enfermedad actual, examen físico,
estudios complementarios, terapéutica, evolución, etc. necesarios para la adecuada
comprensión del mismo.
Los fármacos deben mencionarse con su nombre genérico y estar escritos en
minúscula.
Las conclusiones deben estar avaladas por los resultados sin ser repeticiones de los
mismos y guardarán relación con el objetivo. No debe haber contradicciones.

PRESENTACIÓN ORAL








Todos los trabajos se presentarán en modalidad Power Point disponiendo de 7
minutos para su exposición y 3 minutos de discusión. Tenga en cuenta que no podrá
excederse de los 10 minutos
La primera diapositiva deberá contener Título, Autores (no más de 8) e Institución.
Podrá preparar otras diapositivas, ampliación y/o archivos multimedia con
información adicional para utilizar en caso de ser requerida. Los archivos multimedia
se deberán descargar también en la PC proporcionada por los organizadores de las
Jornadas para garantizar el correcto funcionamiento de los archivos durante la
presentación.
Se proveerá de una plantilla para utilizar en la presentación. Podrá cambiar el color
de fondo si lo desea, pero es importante que tenga en cuenta el contraste (en pantalla
se ve mejor la letra clara sobre fondo oscuro).
Imágenes, tablas y gráficos: A la hora de insertar archivos recuerde que puede
insertar imágenes y contenido multimedia (vídeos, audio, flash, etc.).
La organización de las XVIII Jornadas de Cardiología le facilitará una PC para su
exposición, por lo tanto, Ud. deberá traer su presentación en un pendrive.

PREMIO









Durante las XVIII Jornadas de Cardiología se entregará el premio al mejor trabajo
presentado.
Podrán inscribirse para optar a los premios solamente aquellos trabajos científicos
diseñados y desarrollados en los Hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y terminados dentro de los tres años anteriores a la fecha de vencimiento para
su presentación.
Los casos clínicos no podrán optar a premio.
Los trabajos deberán ser inéditos y no deben haber sido publicados y/o presentados
en otros congresos o jornadas desarrolladas en el país o en el extranjero.
Los trabajos serán arbitrados por un jurado designado por el Comité Organizador de
las Jornadas quienes designarán al ganador y elevarán su dictamen a través de un
acta.
El fallo del Jurado será inapelable y eventualmente los premios podrán ser
declarados desiertos.
La entrega de Premios se realizará el día Miércoles 12 de junio durante al acto de
clausura de las jornadas.

Dr. Vicente Labonia
Presidente Comité Organizador

Dra. Rita B. Tepper
Presidente Comité Científico

