
   PRESENTACION DE TRABAJOS

Les informamos que TODAS las Presentaciones de trabajos  será de manera ORAL y en 
Proyecciones de Power Point en salones para dichas actividad disponiendo de comodidades para 
el público que quiera asistir a las exposiciones científicas (nuestros ya conocidos PowerPoster 
digitales). Solo habrá diferencia en su ordenamiento y en el tiempo de ponencia de cada una de 
ellas. 

Comunicaciones libres  CL,  8 minutos y  4-5 de discusión:
Serie de casos                SC   8 minutos y  4 de discusión, podrían agruparse con CC
Casos Clínicos                CC  7 minutos y  3 de discusión

Por favor traer el trabajo en al menos  dos vehículo, ya que cierta frecuencia fallan en su apertura, y 
auque las PC  tiene programas actualizados recomendamos que los PPT estén en Office 2003 o 
anterior Si alguno tiene un video para mostrar NO olvidar de traer el video con la presentación, y 
cuando lo cargan a la PC de exposición, también deben hacer los mismo con el video.

Todos los trabajos deben comenzar con los datos de Titulo del trabajo, autores  y lugar de 
pertenencia y luego a partir de la 2º diapositiva desarrollar el mismo, manteniendo el esquema del 
reglamente de los trabajos científicos. Luego de finalizado la ponencia, los comentadores realizaran 
preguntas sobre el mismo y promoverán las discusión del trabajo expuesto. Aquí los casos clínicos 
presentados a premio son juzgados por los comentadores, con una grilla de puntuación  ad hoc. 

Se recuerda que se seleccionarán Comunicaciones Libres, SdC o CC,para 
ejemplificar las mesas redondas y talleres del programa científico del 

Congreso, y que esta situación no significa mayor calificación para las 
premiaciones  

 
   TRABAJOS QUE OPTAN A PREMIO       

Los abstracts aceptados en primera o segunda instancia pueden optar a premio. En ese caso el 
autor deberá enviar 3 copias del trabajo completo a SAM antes del 15 de octubre más formato 
electrónico (mail).

El trabajo debe contener:
Primera hoja: Carátula con título, autores y centro donde se realizó, área temática aceptada 
finalmente.
Segunda hoja con carátula solo con el titulo y el área temática.
Posteriormente los ítems son:

1. Resumen
2. Introducción con objetivos al fin de la misma
3. Material y métodos
4. Resultados (texto libre)
5. Discusión (con conclusiones al inicio o fin de la misma)
6. Recomendaciones (opcional)
7. Bibliografía según orden de aparición en el texto con modelo estilo New England 

Journal Medicine.
8. Anexo: Tablas, gráficos, descripción de instrumentos, etc.

    PREMIOS a Áreas Temáticas

Cada área (son 28) tendrá un premio en las categorías de  CL /  IC y otro para SC / CC  de 
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acuerdo al temario que se adjunta en el formato de abstract, a menos que el jurado de premios 
decida que un área no tenga trabajos relevantes 
Todos estos premios se revelaran en la ceremonia de clausura del congreso.

AREAS TEMATICAS:
1-Cardiología;  2-Cuidados Críticos; 3-Dermatología ;4- Dolor/ Cuidados Paliativos; 5-
Educación Médica/Residencias Médicas;  6-Emergentología; 7-Endocrinología /  Metabolismo / 
Nutrición; 8-Epidemiología Clínica;9-.Farmacología / Terapéutica / Toxicología 
10-Fisiología/Patología Clínica; 11-Gastroenterología; 12-Gerontología; 13-Hematología;
14-Hepatología;15-Hipertensión Arterial; 16-Infectología; 17-Informática Médica; 
18-Inmunológica Clínica;19-Medicina Ambulatoria; 20-Medicina Laboral; 21-Medicina Vascular; 
22-Nefrología; 23-Neumonología; 24-Neurología; 25-Oncología; 26-Reumatología; 27-Sistemas 
De Atención Medica; 28- Bioética
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