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Los tra ba jos de be rán ser iné di tos y no ha ber si do pre sen ta dos en
nin gu na So cie dad o Con gre so na cio nal o ex tran je ro de la es pe cia li dad.

Se acep ta rán pre sen ta cio nes de ca sos clí ni cos ais la dos siem pre que los
mis mos ten gan el mé ri to de ser de ex cep cio nal ob ser va ción o cu yo
apor te sea con si de ra do de re le van cia.

El au tor-re la tor de be es tar ins crip to en el Con gre so. Los tra ba jos se rán
pre sen ta dos, sin excepción, en forma de co mu ni ca ción 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, acep-
tarlo y sugerirán modificaciones de considerarse necesario.  Treinta (30)
días luego de la fecha límite de presentación de resúmenes, serán notifi-
cados 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 Co rreo elec tró ni co a:
e-mail: secretaria@stnba.org.ar, en ar chi vo ad jun to for ma to
Word, res pe tan do el re gla men to de pre sen ta ción, acla ran do a qué
Con gre so lo pre sen ta y com ple tan do los da tos del for mu la rio del
re su men.

2 > A tra vés de la pá gi na Web en con tra rá el for mu la rio, si tio
www.stn ba.org.ar 
• El resumen debe no debe exceder el límite del espacio consigna-
do a tal fin.
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• El nombre de todo autor que participe en más de un trabajo deberá apare-
cer 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 incor-
rectas 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 rue ga adap tar el tex to de acuer do a las si guien tes in di ca cio nes:

1 >  No de jar mar gen en el en ca be za do o en los bor des la te ra les.

2 >  Uti li zar le tra Ti mes New Ro man 10.

3 > Es cri bir el tí tu lo com ple to en ma yús cu las den tro del re cua dro co rres pon -
dien te, sin uti li zar abre via tu ras (ex cep to las uni ver sal men te acep ta das, por
ejem plo FEV1). De be ser es cri to en ne gri ta.

4 >  Co men zar con los au to res en una nue va lí nea el ape lli do del re la tor del tra -
ba jo de be es tar su bra ya do. Lu gar de tra ba jo, de pen den cia, ciu dad, país.
Omi tir car gos y tí tu los.

Ajus tán do se al si guien te mo de lo:

5 > De je una lí nea en blan co y a con ti nua ción el re su men se ajus ta rá a la si -
guien te es truc tu ra ge ne ral con los sub tí tu los: Ob je ti vo, Ma te rial y Mé to do,
re sul ta dos, con clu sio nes.

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: .............................................................................
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Se re co mien da es pe cial men te con si de rar las re co men da cio nes que si guen:

a- Ob je ti vo: to do re su men de be rá ir en ca be za do por el o los ob je ti vos
cla ra men te ex pli ci ta dos. El mis mo de be rá ser plan tea do co mo pre -
gun ta o hi pó te sis a de mos trar.

b- Ma te rial y Mé to do: De be ser vir y es tar en fun ción  del  ob je ti vo  a
de mos trar.  Se  de be in cluir cla ra men te la me to do lo gía es ta dís ti ca uti -
li za da y ni vel de sig ni fi ca ción.

c- Re sul ta dos: De ben ser una con se cuen cia de lo plan tea do en Ma te rial
y Mé to do y res pon der a los Ob je ti vos.

d- Con clu sio nes: De ben ate ner se es tric ta men te al aná li sis de los re sul -
ta dos y de ben res pon der al ob je ti vo plan tea do.

6 > Si hu bie se ci tas en el tex to, in di car en tre pa rén te sis só lo el pri mer au tor
con ini cia les, el nom bre de la pu bli ca ción, el vo lu men, in clu yen do pá gi nas
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 tra-
bajo. 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 descrip-
tos en el resumen enviado. Deberán exponerse claramente los objetivos del
estudio y los principales resultados obtenidos que sirvan para evaluar las con-
clusiones.
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.



Función Pulmonar

Intersticiopatía

Oncología

Rehabilitación

SIDA / Infecciones
Pulmonares

Sueño y
Oxigenoterapia

Tuberculosis

Otras

Opta para premio

SI  

NO
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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 
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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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TEMARIO


