Congreso de Medicina y Cirugía del Trauma 2019
26, 27 y 28 de septiembre de 2019, Ciudad de Buenos Aires, Argentina

REGLAMENTO PARA LA PRESENTACION DE TRABAJOS

FECHA LÍMITE PARA EL ENVIO DE RESUMENES 31 de agosto de 2019

Requisitos para la presentación de resúmenes
•
•

Los resúmenes deben ser escritos y presentados en idioma español.
Para cargar un resumen se deben completar los campos correspondientes, en la sección
“Envío de Trabajos”, de la web del Congreso de Medicina y Cirugía del Trauma 2019
(https://congresosamct.org.ar), con la siguiente información:
o Título: Debe ser conciso y preciso respecto a los contenidos del resumen. Escrito
con mayúsculas y evitando el uso de abreviaturas.
o Autores: Consignar el apellido y las iniciales del nombre de cada autor (Ej: Pérez
JC) en las celdas correspondientes, sin incluir títulos ni profesiones. El autorpresentador debe ocupar la primera celda. Si el nombre de un autor aparece en más
de un resumen, el mismo deberá figurar de forma idéntica en cada uno de ellos. Se
aceptará un máximo de 6 (seis) autores por trabajo.
o Institución: Ingresar el nombre de la institución donde se realizó el trabajo,
identificando ciudad, provincia/estado y país. Si el estudio fuera multicéntrico,
incluir todos los centros participantes.
o Correo electrónico de contacto: Indicar sólo una cuenta de correo electrónico de
contacto.
o Texto: Puede contener hasta 300 palabras. No se pueden incluir gráficos ni
imágenes, pero si tablas de doble entrada. Se descontará un mínimo de 100
caracteres por cada fila de cada tabla.
o Palabras Clave: Incluir hasta 5 (cinco) separadas por guiones.
o Modalidad de Presentación: Todos los trabajos serán evaluados para Comunicación
Oral.
o Opción a premio: Todos los trabajos aceptados serán evaluados a Premio.
o Área temática: Los resúmenes serán agrupados en áreas temáticas para facilitar la
revisión y el armado del programa. Elija la categoría que mejor describa el contenido
del resumen.

Áreas temáticas
1. Prevención y Tratamiento de la Enfermedad Trauma por Enfermeros.
2. Prevención y Tratamiento de la Enfermedad Trauma por Médicos.
3. Prevención y Tratamiento de la Enfermedad Trauma por otros Profesionales.
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El envío de un resumen implica:
o
o
o
o

Que todos los co-autores conocen y aprueban el contenido del mismo.
Que el trabajo es científicamente válido y se ha realizado acorde a las normas y estándares
éticos de la investigación biomédica.
Que sus autores se comprometen a presentarlo si es aceptado.
Que luego de su aceptación para presentar los trabajos en el Congreso de Medicina y Cirugía
del Trauma 2019, los autores y co-autores deben estar inscriptos en el Congreso.

Instructivo para elaborar el texto de los resúmenes
El resumen debe ajustarse a la siguiente estructura:
Objetivo: en su encabezado debe incluir el o los objetivos claramente explicitados, que podrá
complementarse con información y/o antecedentes del problema a tratar.
Material y método: especificar la forma de recoger, organizar, presentar y analizar los datos, en
función del objetivo a demostrar.
Resultados: presentar la información (más relevante) obtenida a través de lo planteado en
material y método. Deben responder a los objetivos y justificar las conclusiones.
Conclusiones: deben limitarse a la interpretación de los resultados y dar respuesta al objetivo.
Pueden plantearse interrogantes para futuras investigaciones, recomendaciones, y propuestas.

RECORDAR
o
o
o
o

Las abreviaturas estándar pueden usarse sin definición.
Las abreviaturas no estándar deben colocarse entre paréntesis luego del primer uso de la
palabra en el cuerpo del resumen. Estas deben reducirse al mínimo.
Los autores o la institución no deben identificarse dentro del texto del resumen.
No incluir en el resumen referencias bibliográficas ni apoyo financiero.

Se recomienda controlar la corrección de la información cargada en el resumen pues:
o

Las certificaciones serán emitidas con los datos cargados en el sistema.
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