REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE TEMAS LIBRES
A) Requisitos para la aceptación de un tema libre

1. Fecha límite de presentación: para que un tema libre sea aceptado, debe ser
recibido en el correo electrónico (temaslibres2017@gmail.com) antes de las
24:00 horas del día 5 de Junio de 2017.
2. El tema libre no se considerará presentado hasta que se envíe la confirmación de su
recepción.
3. Sólo se aceptarán trabajos de investigación cardiovascular en formato e-póster. Se
deberá realizar en hasta dos diapositivas de PowerPoint en formato 16:9, vertical (En
Microsoft Office, Power Point, ir a la pestaña “Diseño”, luego “Tamaño de la Diapositiva” Elegir
“Presentación en Pantalla 16:9” en “Orientación”, “Diapositiva” elegir “Vertical”)
4. Sólo se aceptarán para su consideración los trabajos que presenten la siguiente
estructura:




Título: menor número de palabras que describa el contenido del trabajo (máx
15).
Introducción: resumen breve y actualizado del tema investigado.

• Objetivo/s: descripción clara y concreta de lo que se propone investigar.
• Métodos: establecer tipo de estudio, número de casos, criterios de selección, forma de
recolección de datos, análisis estadístico.
• Resultados: incluir los datos que respondan al objetivo propuesto y que hayan sido
obtenidos con el método descrito. Deben tener el suficiente detalle y claridad para permitir
una adecuada comprensión.
• Conclusión/es: debe estar centrada en los resultados observados y vinculada
conceptualmente al objetivo del trabajo.
5. No se aceptarán trabajos que a criterio del Comité Científico tengan marcada similitud
con otros ya presentados.
B) Normas para la preparación y envío de un trabajo
El trabajo debe cumplir estrictamente con las siguientes normas:







El texto debe redactarse en letra Arial tamaño 11 y con espaciado simple entre
renglones.
El título debe estar en negrita, usando mayúsculas y minúsculas y sin
abreviaturas ni palabras subrayadas.
Los nombres de los autores deben estar completos, incluyendo su grado
académico o título. Cuando un autor aparece en más de un trabajo su nombre
deberá figurar siempre de la misma forma. Debe constar la institución donde
fue realizado el trabajo
Se debe corregir minuciosamente los trabajos antes de su envío para evitar
errores tipográficos u ortográficos, o incongruencias en los datos que puedan
impedir su aceptación.

C) Aceptación de los trabajos presentados
















Los trabajos serán juzgados por el Comité Científico del Simposio y los autores
serán notificados de la aceptación o no de su trabajo antes del 1 de Agosto de
2017. ( El autor principal del trabajo recibirá por correo electrónico una
notificación de la recepción y posterior aceptación del trabajo).
Ni los miembros del Comité Científico ni quienes sean convocados para el
arbitraje de los temas libres podrán juzgar trabajos de los cuales sean autores o
coautores, siendo sustituidos en ese caso por expertos en el tema designados
por el Comité Científico.
El Comité Científico seleccionará entre los trabajos aceptados a los temas libres
candidatos a premiación durante el simposio.
El Comité científico determinará cuáles trabajos serán publicados en la revista
de la Federación Argentina de Cardiología.
Los presentadores deberán estar inscriptos en el Simposio.
El Tribunal Arbitral podrá realizar sugerencias a los autores sobre aspectos
formales que, a criterio de dicho Tribunal, puedan ser mejorados para
posibilitar su aceptación. Una vez enviadas dichas sugerencias, los autores
dispondrán de un plazo de cinco días para revisar y reenviar su trabajo, el cual
será nuevamente analizado.
Se recibirán trabajos originales, registros y series de casos. Sólo se aceptará la
presentación de casos clínicos que a consideración del Comité Científico sean
de real interés para su presentación en el Congreso.
Los trabajos serán divididos en 3 categorías: estudios clínicos, estudios de
ciencias básicas y estudio de casos. Se asignará un premio al mejor trabajo de
cada categoría.
LA TEMATICA DE LOS TRABAJOS DEBEN CORRESPONDER CON LA DEL SIMPOSIO
DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR EN LA MUJER.

