
Reglamento para la presentación de resúmenes de trabajos libres

Todos los trabajos deben presentarse a través del sitio web: www.stnba.org.ar completando 
los datos del formulario del resumen.

Los trabajos deberán se inéditos y no haber sido presentados en ninguna Sociedad ó 
Congreso nacional ó 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 y podrá ser médico, enfermero, 
kinesiólogo, nutricionista, bioquímico.
Los autores podrán o no ser miembros de la STNBA.

Por lo menos el autor principal deberá estar inscripto en el Congreso.
Los trabajos serán presentados en forma de póster.
La evaluación de los trabajos está a cargo del Comité de Trabajos Científicos, con 
competencia en la aceptación de los resúmenes (pasible de ser sujeto a modificaciones, 
aceptado o rechazado).
Cinco (5) días luego de la fecha límite de presentación de resúmenes, serán notificados por 
correo electrónico la aceptación ó rechazo del trabajo a la dirección que figure en el formulario 
de presentación.

• El resumen no debe exceder los 2500 caracteres.
• 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:

Utilizar letra Times New Roman 10. 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. Escribir los autores en el recuadro 
correspondiente a continuación del Título. Lugar de trabajo, dependencia, ciudad, país. Omitir 
cargos y títulos.
A continuación el resumen se ajustará a la siguiente estructura general con los subtítulos: 
Objetivo, Material y Método, Resultados, Conclusiones.
Se recomienda especialmente considerar las recomendaciones que siguen:

http://www.stnba.org.ar/


• a- Objetivo: todo resumen deberá ir encabezado por el o los objetivos claramente 
explicitados. El mismo deberá ser planteado como pregunta ó 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.

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.

PRESENTACION DE POSTERS
Los mismos serán exhibidos en un espacio habilitado para tal fin. El relator deberá asistir en 
horario a determinar y contará con un tiempo estimado entre 10 y 15 minutos, 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.
Dispondrá de un área de 120cm de alto y 90cm de ancho. En su parte superior figurará el 
número asignado por el Comité Científico. 
Se utilizarán letras de un tamaño no menor a 2,5cm. de alto. 
Una copia del resumen debe colocarse en el ángulo superior izquierdo.
Deberá desarrollar en el texto los lineamientos generales expuestos descriptos en el resumen 
enviado. Deberán exponerse claramente los objetivos del estudio y los principales resultados 
obtenidos que sirvan para evaluar las conclusiones.
Las figuras, tablas e ilustraciones deberán ser lo suficientemente explicativas y estar 
diagramadas para permitir una adecuada lectura a 2 metros de distancia. Se sugieren letras 
de al menos 1cm. de alto y con buen contraste de impresión.
El póster debe ser confeccionado en material liviano. 
Se indicará fecha y hora de la colocación, presentación y retiro del póster. El relator deberá 
estar presente para responder a las consultas.

PREMIO
La opción a premio implica enviar el trabajo completo junto con el resumen.
FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE RESUMENES Y TRABAJO COMPLETO
15 de marzo de 2009.
La notificación de aceptación o rechazo del trabajo y/o resumen será dentro de los 5 días de 
haberlo recibido.


