
 

 

REGLAMENTO TEMAS LIBRES 

El Comité Organizador y Comité Científico del XXXIX Congreso Nacional de Cardiología, 

organizado por la Federación Argentina de Cardiología, invitan a usted a presentar trabajos 

libres originales para ser considerados para su presentación durante el Congreso. 

A continuación encontrará toda la información necesaria para la preparación y el envío de los 

resúmenes. 

FECHAS IMPORTANTES 

Cierre recepción de resúmenes: Viernes 11 de Marzo 2022 

Notificación autores: Viernes 29 de Abril 2022 

Cierre recepción de posters: Viernes 13 Mayo 2022 

PREMIO 

• Premio al “Mejor Trabajo de Investigación clínica” 

• Premio al “Mejor Trabajo de Ciencias Básicas” 

• “Mejor Trabajo de Investigación presentado en formato poster” 

• Premio al “Mejor Trabajo Presentado por Residentes” 

  

SECCIONES TEMÁTICAS 

Al enviarnos su resumen deberá indicar si el Autor es Residente o no 

También se le solicitará informar inicialmente si el resumen pertenece a uno de los siguientes 

tópicos:  

A. Investigación Clínica  

B. Ciencias Básicas 

C. Casos Clínico 

Posteriormente deberá seleccionar una de las áreas temáticas detalladas a continuación: 

1. Arritmias y electrofisiología 

2. Cardiología Aeroespacial 

3. Cardiología Intervencionista 

4. Cardiología Nuclear 

5. Cardio-oncología 

6. Cardiopatía de la Mujer 

7. Cardiopatía isquémica 

8. Cardiopatías Congénitas y Pediátricas 

9. Cirugía Cardiovascular y recuperación 

10. Ecodoppler 

11. Educación médica 

12. Ejercicio y cardiología del deporte 

13. Emergencias Cardiovasculares 



 

 

14. Enfermedad de Chagas 

15. Enfermedad Vascular Periférica 

16. Hipertensión Arterial 

17. Insuficiencia Cardiaca e Hipertensión Pulmonar 

18. Investigación Básica 

19. Miocardiopatías 

20. Misceláneas 

21. Epidemiología y Prevención 

22. Resonancia y tomografía cardíacas 

23. Stroke 

24. Tecnología aplicada 

25. Valvulopatías 

 

CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL ENVIO DE RESUMENES 

IMPORTANTE: por favor lea estas instrucciones cuidadosamente antes de preparar su 

RESUMEN. Los resúmenes recibidos que no respeten estas indicaciones, no serán considerados 

para su evaluación. 

• Método de envío: solo se aceptarán los resúmenes enviados a través de esta página 

hasta la fecha límite de envío. Los resúmenes recibidos fuera de la fecha límite 

preestablecida no serán tenidos en cuenta para su evaluación. Tenga en cuenta que 

para enviar su resumen deberá tener habilitados cookies y JavaScript. 

 

• Modo de presentación: los trabajos que sean aprobados por el Comité Científico serán 

presentados durante el Congreso en formato Presentación Oral, Poster Digital, Caso 

Clínico. El Comité Científico asignará el formato de presentación de acuerdo a los 

puntajes asignados por los árbitros y las posibilidades estructurales del Congreso. 

 

• Máximo de autores por trabajo: la cantidad máxima por trabajo es de 10 autores. 

 

• Idioma: los resúmenes podrán ser enviados en español o en inglés 

 

• Extensión del trabajo: Mínimo 1500 - Máximo 3000 caracteres (con espacios 

incluidos). Incluye título, autores e instituciones.  

 

• Las fotografías, tablas ni gráficos o figuras se incluirán por separado en el campo 

correspondiente. En caso de no tener imágenes que agregar, solicitamos cargar un 

archivo vacío con el título de NO CORRESPONDE. 

 

• Abreviaturas y Siglas: No incluir abreviaturas en el título. Se permitirán hasta un 

máximo de 5 abreviaturas por resumen. Todas las abreviaturas y siglas utilizadas 

deberán escribirse con las palabras completas la primera vez que se las use, seguidas 

de la correspondiente abreviatura o sigla entre paréntesis. 



 

 

 

• Todas las comunicaciones (observaciones, resultado final, etc) se realizarán al correo 

electrónico del autor que cargue el trabajo en la plataforma. Es importante que esté 

atento a la recepción de las notificaciones. 

 

• Una vez que seleccione la opción guardar en el sistema, el trabajo ya estará disponible 

para evaluación y no podrá realizar cambios. 

 

• Le sugerimos tenerlo ya preparado en un documento Word para luego durante el 

proceso de envío, pegarlo en el lugar correspondiente.  

CONTENIDO DEL RESUMEN 

• El título del trabajo debe guardar relación con el resumen. 

• Introducción: explica sucintamente los antecedentes y el motivo fundamental por el 

que se ha investigado 

• Se deben 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: objetivos, material y   

método, resultados y conclusiones. 

• En el caso de Caso Clínico. La estructura del resumen se limitará a una explicación del 

material propuesto 

• El título del trabajo debe ser cargado en LETRAS MAYÚSCULAS, 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 los grupos de investigación (Se 

debería colocar un apartado especial en la página para cargar estos datos). 

• Las drogas deben 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 su 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 no explicitada. 

• No se aceptarán trabajos duplicados. 

• No se aceptarán trabajos que ya hayan sido presentados en otras reuniones 

nacionales. 

• Si el trabajo es aceptado, los autores transfieren el derecho de publicación a la 

Federación Argentina de Cardiología. 

• Los trabajos aceptados para presentación oral tendrán un tiempo de 7 min para la 

presentación y 3 min para la discusión por parte de los evaluadores 

• En la página Web y en el Libro de Resúmenes de Temas Libres y Pósters se publicarán 

exclusivamente los trabajos que sean aceptados. 

• El envío de un trabajo científico implica la aceptación del presente Reglamento. 

 EVALUACIÓN DE LOS RESÚMENES 

Los trabajos serán evaluados por 3 árbitros designados por la Federación Argentina 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 Aprobados 

o Rechazados. Los trabajos presentados a Caso Clínico no serán arbitrados y su exposición será 

aprobada de acuerdo a las posibilidades estructurales del Congreso. 

    Tabla 1: Evaluación de trabajos científicos 

Evaluar Puntaje Observaciones 

Interés del tema 0 a 10 Actualidad, importancia para la Cardiología general, valor 
diagnóstico, valor terapéutico, valor pronóstico, valor 
epidemiológico, etc. 

Claridad de objetivos 0 a 10   

Diseño y adecuación 
del material 

0 a 20 Tamaño de la muestra, selección de la muestra, vicios de 
selección, posibilidad de sesgos, Aspectos bioéticos. 

Metodología 
empleada 

0 a 20 Actualización, detalles de técnicas y equipos, eficacia para 
responder a los objetivos. Estandarización. Reproductividad 
de experimentos. Metodología estadística con selección 
adecuada de tests. 

Resultados obtenidos 0 a 20 Pertinentes en relación al planteo de objetivos, sean 
positivos o negativos. Pertinentes respecto al material 
utilizado. 

Conclusiones 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. 



 

 

 

 

PREMIO 

El Tribunal de Premios es designado por el Comité Científico y el Comité Organizador del 

XXXIX Congreso Nacional de Cardiología, y está constituido por tres árbitros para cada uno de 

los premios que se otorgarán. 

Los resúmenes de los mejores trabajos calificados para premios serán enviados al Tribunal de 

Premios antes de la iniciación del Congreso. 

Los diplomas correspondientes serán entregados en el Acto de Clausura del Congreso. 

No podrán aspirar a premio los trabajos presentados por miembros del Comité Científico y 

Organizador del XXXIX Congreso. En el caso de que alguno de los trabajos presentados sea 

seleccionado por los jurados, el titular deberá declinar la postulación 

 

IMPORTANTE:  

Los presentadores de trabajos aprobados serán beneficiarios de una beca de inscripción 

completa. 

El modo de presentación dependerá de las posibilidades estructurales del Congreso. Los 

reglamentos de presentación se cargarán en la página web del evento 

  

  

 


