REGLAMENTO PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

REGLAMENTO PARA LA PRESENTACION
DE TRABAJOS XX CONGRESO STNBA
Los trabajos deberán ser inéditos y no haber sido presentados en
ninguna Sociedad o Congreso nacional o extranjero de la especialidad.
Se aceptarán presentaciones de casos clínicos aislados siempre que los
mismos tengan el mérito de ser de excepcional observación o cuyo
aporte sea considerado de relevancia.
El autor-relator debe estar inscripto en el Congreso. Los trabajos serán
presentados, sin excepción, en forma de comunicación oral.
La evaluación de los trabajos está a cargo de un grupo de expertos con
competencia en la aceptación de los resúmenes que podrán, o no, aceptarlo y sugerirán modificaciones de considerarse necesario. Treinta (30)
días luego de la fecha límite de presentación de resúmenes, serán notificados por correo postal o electrónico la aceptación o rechazo del trabajo
a la dirección que figure en el formulario de presentación.
Los resúmenes de los trabajos serán remitidos exclusivamente por
correo electrónico:
1 > Por Correo electrónico a:
e-mail: secretaria@stnba.org.ar, en archivo adjunto formato
Word, respetando el reglamento de presentación, aclarando a qué
Congreso lo presenta y completando los datos del formulario del
resumen.
2 > A través de la página Web encontrará el formulario, sitio
www.stnba.org.ar
• El resumen debe no debe exceder el límite del espacio consignado a tal fin.
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• El nombre de todo autor que participe en más de un trabajo deberá aparecer igual en cada uno de ellos.
• El Comité Científico presupone que todos los coautores están de acuerdo
con el contenido del trabajo.
• Aquellos trabajos con errores, faltas de ortografía, mala puntuación,
líneas omitidas, bordes negros, márgenes escritos, o abreviaturas incorrectas pueden ser rechazados o reenviados para su corrección.
• Todos aquellos trabajos que hayan sido aceptados serán publicados en
“Resúmenes del Congreso”
• Sólo el relator deberá completar sus datos personales en el formulario de
presentación.
Se ruega adaptar el texto de acuerdo a las siguientes indicaciones:
1 > No dejar margen en el encabezado o en los bordes laterales.
2 > Utilizar letra Times New Roman 10.
3 > Escribir el título completo en mayúsculas dentro del recuadro correspondiente, sin utilizar abreviaturas (excepto las universalmente aceptadas, por
ejemplo FEV1). Debe ser escrito en negrita.
4 > Comenzar con los autores en una nueva línea el apellido del relator del trabajo debe estar subrayado. Lugar de trabajo, dependencia, ciudad, país.
Omitir cargos y títulos.
Ajustándose al siguiente modelo:
FORMULARIO PARA PRESENTACION DE RESUMEN DE TRABAJOS LIBRES
CANCER DE PULMON
Gaitán C., Morales R., Sosso A.
Hospital Interzonal General de Agudos Pte. Perón, Avellaneda, Buenos Aires.
Objetivo: .......................................................................................
Material y Método: ..................................................................
Resultados: ..................................................................................
Conclusiones: .............................................................................

5 > Deje una línea en blanco y a continuación el resumen se ajustará a la siguiente estructura general con los subtítulos: Objetivo, Material y Método,
resultados, conclusiones.
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REGLAMENTO PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Se recomienda especialmente considerar las recomendaciones que siguen:
a- Objetivo: todo resumen deberá ir encabezado por el o los objetivos
claramente explicitados. El mismo deberá ser planteado como pregunta o hipótesis a demostrar.
b- Material y Método: Debe servir y estar en función del objetivo a
demostrar. Se debe incluir claramente la metodología estadística utilizada y nivel de significación.
c- Resultados: Deben ser una consecuencia de lo planteado en Material
y Método y responder a los Objetivos.
d- Conclusiones: Deben atenerse estrictamente al análisis de los resultados y deben responder al objetivo planteado.
6 > Si hubiese citas en el texto, indicar entre paréntesis sólo el primer autor
con iniciales, el nombre de la publicación, el volumen, incluyendo páginas
y año.

COMUNICACION ORAL
Las comunicaciones orales serán expuestas en un espacio habilitado para tal fin.
El relator deberá asistir en horario determinado y contará con un tiempo, que
oscilará entre 5 (Comunicación oral sin opción a premio) y 10 minutos (a los
que opten a premio), para analizar con el público diferentes aspectos de su trabajo. Este tiempo asignado se ajustará según la cantidad de trabajos que se
presenten en esta modalidad.
En su parte superior figurará el número asignado por el Comité Científico.
Deberá desarrollar en el texto los lineamientos generales expuestos y descriptos en el resumen enviado. Deberán exponerse claramente los objetivos del
estudio y los principales resultados obtenidos que sirvan para evaluar las conclusiones.
Se indicará fecha y hora de la presentación. El relator deberá estar presente
para responder a las consultas de las cuales se dispondrán de 5 minutos para
discusión.
La opción a premio implica enviar el trabajo completo junto con el resumen.
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DATOS DEL RELATOR
Apellido y Nombres
Dirección
C.P.

Localidad

Provincia
Teléfono

Fax

E-mail
Enviar resumen a: e-mail: secretaria@stnba.org.ar o sitio Web: www.stnba.org.ar

Función Pulmonar

Intersticiopatía

Oncología

Rehabilitación
SIDA / Infecciones
Pulmonares
Sueño y
Oxigenoterapia

Tuberculosis

Otras

Opta para premio
SI
NO
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TEMARIO

XX° CONGRESO DE LA SOCIEDAD DE
TISIOLOGIA Y NEUMONOLOGIA DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
24 al 26 de Marzo de 2011
Hotel Colonial de San Nicolás
Av Savio 2195, San Nicolás de los Arroyos
Tel: (03461) 47-2222 / Fax: (03461) 47-2231

TEMAS
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Asma
EPOC y Rehabilitación
Patología del Sueño
Tuberculosis
Endoscopía
Cuidados Paliativos
Patología Pleural
Infecciones
Diagnóstico por Imágenes
Cáncer
Enfermedades del Intersticio
Evaluación Pre Quirúrgica

Fecha Límite de Presentación de Trabajos:
30 de Octubre de 2010
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