“XIV Jornadas Santiagueñas de Cardiología”
“XIV WeeKend de Insuficiencia Cardíaca e
Hipertensión Pulmonar
Organizan:
Sociedad de Cardiología de Santiago del Estero
Comité de Insuficiencia Cardiaca de la Federación Argentina de Cardiología

El Comité Organizador y Científico de las XIV Jornadas Santiagueñas de Cardiología y el XIV Weekend de
Insuficiencia Cardiaca e Hipertensión Pulmonar, invitan a presentar trabajos libres originales para ser
considerados para su presentación durante estas actividades científicas de la especialidad
A continuación encontrará toda la información necesaria para la preparación y envío de los resúmenes.
FECHAS IMPORTANTES
 Inicio recepción de resúmenes: Lunes 25 de Junio
 Cierre de recepción de resúmenes: Viernes 20 de Julio
 Notificación Autores: Martes 31 de Julio
SECCIONES TEMÁTICAS
Al enviarnos su resumen, se les solicitará informar inicialmente si el resumen pertenece a uno de los dos
siguientes tópicos:
A- TEMAS LIBRES
B- CASOS CLÍNICOS
Posteriormente deberá seleccionar una de las 8 secciones temáticas detalladas a continuación. Como guía,
se encuentran descriptos los temas incluidos en cada una de ellas, pero que no deben ser indicados al
momento del envío.
1- Imágenes y Tecnología en Cardiología
2- Hipertensión Arterial, Epidemiología, Prevención, Rehabilitación y Ejercicio.
3- Enfermedades valvulares, Miocárdicas, Endocárdicas, Pericárdicas, Congénitas, y pediátricas .Cardiología
Molecular.
4- Trastornos de Ritmo, Muerte súbita, Electrofisiología.
5- Insuficiencia Cardíaca y Disfunción Ventricular. Hipertensión Pulmonar.
6- Cardiología Intervencionista, Enfermedad Vascular, Cirugía
7- Cardiopatía Isquémica, Síndromes Coronarios Agudos.
8- Misceláneas
CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES
IMPORTANTE: Por favor lea las instrucciones cuidadosamente antes de preparar su RESUMEN.
Los resúmenes recibidos que no respetasen estas indicaciones, no serán considerados para su evaluación.
Método de Envío: Sólo se aceptaran los resúmenes enviados a informes@marcelasantoro.com , hasta la fecha
límite de envío. Los resúmenes recibidos fuera de la fecha límite preestablecido no serán tenidos en cuenta
para su evaluación.
Modo de Presentación: Los trabajos que sean aprobados por el Comité Científico serán presentados durante
las Jornadas en formato Póster o Presentación Oral. El Comité Científico asigna el formato de presentación de
acuerdo a los puntajes asignados por el árbitro y las posibilidades estructurales de las Jornadas y el Weekend.
Los Posters deberán tener un tamaño de 1.80 x 0.90 ms.
Máximo de Autores por trabajo: la cantidad máxima de autores por trabajo es de 6 autores.
Idioma: los resúmenes podrán ser enviados en castellano, inglés o portugués.
El Resumen o debe incluir fotografías, tablas ni gráficos o figuras.
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CONTENIDO DEL RESÚMEN
El título del trabajo debe guardar relación con el resumen.
Se debe expresar los propósitos reales de la investigación y el fundamento lógico del estudio.
Las conclusiones deben estar avaladas por los resultados.
Las conclusiones no deben ser repeticiones de los resultados y guardarán relación con el objetivo.
La estructura del resumen comprenderá las siguientes secciones de trabajo: objetivos, material y
método, resultados y conclusiones.
 El título del trabajo debe ser cargado en LETRA MAYÚSCULA, utilizando minúsculas para el resto del
resumen. No deben Mencionarse en el título los nombres de los autores, los centros o instituciones de
referencia, ni a los grupos de investigación (se debería colocar un apartado especial en la página para
cargar estos datos).
 Las drogas deben de mencionarse con su nombre genérico y estar escritas en minúscula.
 El análisis estadístico debe ser acorde al tipo de variable utilizada. Se deben emplear los indicadores
de error e incertidumbre en la medición, como por ejemplo los intervalos de confianza.






TÉRMINOS Y CONDICIONES
Al enviar el resumen los autores dan conformidad con los siguientes términos y condiciones:
 No se aceptarán trabajos que lleguen por otra vía que no sea la establecida en el reglamento.
 No se aceptarán trabajos en los que la metodología estadística empleada fuera incorrecta o explicita.
 No se aceptarán trabajos por duplicados.
 No se aceptarán trabajos que ya hayan sido presentados en otras reuniones nacionales.
 El envío de un trabajo científico implica la aceptación del presente reglamento.
EVALUACIÓN DE LOS RESUMENES
Los trabajos serán evaluados por tres árbitros designados por la Sociedad Santiagueña de Cardiología,
quienes asignarán un puntaje de acuerdo al mérito de cada resumen y basados en la Tabla 1.
De acuerdo al promedio obtenido, los trabajos podrán ser considerados aceptados o no seleccionados.
El Comité Científico se reserva la posibilidad de realizar correcciones menores de sintaxis.
TABLA 1 EVALUACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS
Evaluar

Puntaje

Interés del tema

0 a 10

Claridad de objetivos
Diseño y adecuación
del material

0 a 10
0 a 20

Metodología
empleada

0 a 20

Resultados

0 a 20

Observaciones
Actualidad, importancia para la Cardiología general , valor
diagnóstico, valor terapéutico, valor pronóstico, valor
epidemiológico, etc.
Tamaño de la muestra, selección de la muestra, vicios de la
selección, posibilidad de sesgos, Aspectos bioéticos.
Actualización, detalles de técnicas y equipos, eficacia para
responder a los objetivos .Estandarización, reproductividad de
experimentos. Metodología estadística con selección adecuada
de tests.
Pertinentes en relación al planteo de objetivos, sean positivos o
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obtenidos
Conclusiones

negativos .Pertinentes respecto al material utilizado
0 a 20

Solidez de datos que avalen. Concordancia y congruencia con
los objetivos planteados, y los materiales y métodos utilizados.
Significación del aporte al conocimiento cardiológico.

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ACEPTADOS: Será indicado luego de la evaluación de los mismos.
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