Santa Fe 25 de Junio de 2018

Estimados colegas:

La Sociedad de Medicina Interna de Santa Fe, el Foro de Medicina Clínica y
la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL tienen el agrado de invitarlos a
participar en concepto de autor de trabajo científico y asistir a las sesiones
que se llevarán a cabo en el “I Congreso Internacional de Clínica Médica de
Santa Fe", en el marco del 50° aniversario de la Sociedad de Medicina Interna
de Santa Fe.

Los trabajos presentados deberán corresponder a alguna de las cuatro categorías
siguientes:
● Caso Clínico
● Serie de Casos
● Comunicaciones libres
● Mi primer Trabajo

Los trabajos de las categorías “Caso Clínico”, “Serie de Casos” y “Comunicaciones
Libres” serán presentados en forma de comunicación oral, formato Power Point.
Los trabajos de la categoría “Mi primer Trabajo”, en formato póster (Ver
reglamento anexo)

El envío de resúmenes deberá hacerse por correo electrónico a la dirección
de la Sociedad de Medicina Interna de Santa Fe: somi.santafe@gmail.com
La fecha límite para la entrega del mismo será el 10 de Agosto.

Los trabajos recibidos, serán evaluados por el comité organizador, con la
consiguiente respuesta de aceptación o comentario para la aprobación del mismo.
La fecha límite para la confirmación de aceptación será el 30 de Agosto.
El costo de la inscripción del trabajo es de 1000 pesos para profesionales y 500
pesos para estudiantes que participen de la categoría Mi primer trabajo.
El límite máximo de autores será, para cada categoría:
● Caso Clínico: tres autores.
● Serie de Casos: cuatro autores.
● Comunicaciones libres: cinco autores.
● Mi primer Trabajo: tres autores.
Con el costo de la inscripción del trabajo, TODOS los autores del mismo quedan
automáticamente inscriptos al congreso.

REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS:
Las siguientes categorías, a saber:
1) Caso clínico: se describe uno más casos desde el punto de vista clínico, sin
análisis estadístico.
2) Serie de casos: el diseño metodológico es simple y el análisis estadístico es
básico, descriptivo.
3) Comunicaciones libres: son aquellos que tienen un diseño metodológico y
análisis estadístico relevante.
4) “Mi primer trabajo”: categoría especial que comprende la presentación de
Caso clínico, Serie de Casos, o Comunicación Libre, exclusivamente para
alumnos de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Medicas
(FCM) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), en etapa PFO.

Se aceptan solamente resúmenes de trabajos que mantengan una estructura básica
adecuada en su elaboración y presentación, como la que se propone a
continuación:

CASO CLÍNICO:
Formato: Tipo de letra: Arial. No debe exceder las 500 palabras. Las
abreviaturas que se pueden utilizar son las convencionales o bien aquellas que se
expliciten en forma completa la primera vez que se menciona en el texto. Evitar su
uso excesivo. Debe contener:
✓ Título: Debe estar relacionado con el contenido. En letra mayúscula, negrita
y no subrayada. No debe exceder las 20 palabras.
✓ Autores: Apellidos e inicial del primer nombre, seguido de punto y coma.
Máximo tres (3) autores. Señalar en negrita y subrayado al autor
presentador.
✓ Nombrar institución en la que fue desarrollado el trabajo.
✓ Motivo por el cual se presenta el caso. (Excluyente)
✓ Introducción.
✓ Cuerpo del trabajo: Descripción del caso, discusión y comentarios:
Narrar el

proceso diagnostico en forma tal

que quede claro que el

diagnostico es el correcto. Se deberá enfatizar por qué el caso es destacable,
y explicar o clarificar los aspectos discutibles. Debe incluir las lecciones que
pueden aprenderse del caso que se comenta.
✓ Conclusiones y recomendaciones: destacar el mensaje que se quiere
transmitir, las recomendaciones para el manejo de casos similares, y la
conclusión, si corresponde debe ser cauta.
✓ Bibliografía: deben limitarse a las pertinentes que avalan la presentación y
están en directa relación con el hallazgo.

SERIE DE CASOS:
Formato: Tipo de letra: Arial. No debe exceder las 500 palabras. Las
abreviaturas que se pueden utilizar son las convencionales o bien aquellas que se
expliciten en forma completa la primera vez que se menciona en el texto. Evitar su
uso excesivo. Debe contener:
✓ Título: relacionado con el contenido. En letra mayúscula, negrita y no
subrayada. No debe exceder las 20 palabras.
✓

Autores: Apellidos e inicial del primer nombre, seguido de punto y coma.
Máximo de cuatro (4) autores. Señalar en negrita y subrayado al autor
presentador.

✓

Nombrar institución en la que fue desarrollado el trabajo.

✓ Introducción: Breve comentario que oriente a la generalidad del tema.
✓ Objetivos: Puntuales, breves, iniciados por verbos.
✓ Material y Métodos: Número de casos, período. Presencia de algún criterio
de inclusión.
✓ Resultados: Deben estar relacionados con los objetivos.
✓ Conclusiones: relacionadas con los objetivos
✓

Bibliografía: deben limitarse a las pertinentes que avalan la presentación
y están en directa relación con el hallazgo.

COMUNICACIONES LIBRES:
Formato: Tipo de letra: Arial. No debe exceder las 500 palabras. Las
abreviaturas que se pueden utilizar son las convencionales o bien aquellas que se
expliciten en forma completa la primera vez que se menciona en el texto. Evitar su
uso excesivo. Debe contener:
✓ Título: Debe estar relacionado con el contenido. En letra mayúscula, negrita y
no subrayada. No debe exceder las 20 palabras.
✓ Autores: Apellidos e inicial del primer nombre, seguido de punto y coma.
Máximo cinco (5) autores. Señalar en negrita y subrayado al autor
presentador.
✓ Nombrar institución en la que fue desarrollado el trabajo.
✓ Introducción: Breve comentario que oriente a la generalidad del tema.
✓ Objetivos: Puntuales, breves, iniciados por verbos. Se recomienda:
Cuantificar, comparar, determinar predictores, correlacionar.
✓ Material y métodos:

Describir el tipo de diseño:
▪

Longitudinal o transversal.

▪

Observacional o experimental.

▪

Descriptivo o analítico.

Describir Población en base a 5 parámetros:
1) Criterios de inclusión

2) Criterios de exclusión
3) Tiempo.
4) Lugar.

Tipo de muestreo: consecutivo o no consecutivo, en este último caso si es
probabilística o no probabilística y enunciar el método.

Descripción de cómo realizó el estudio.
✓ Resultados: Es un relato de cifras sin interpretación. Estadística descriptiva o
inferencial.
✓ Conclusiones: Concretas. Deben responder a los objetivos y estar soportadas
por los resultados.
✓ Bibliografía: deben limitarse a las pertinentes que avalan la presentación y
están en directa relación con el hallazgo.

MI PRIMER TRABAJO:

Esta categoría especial comprende la presentación de Caso clínico, Serie de Casos,
o Comunicación Libre exclusivamente para alumnos de la carrera de Medicina de
la Facultad de Ciencias Médicas (FCM) de la Universidad Nacional del Litoral
(UNL), en etapa PFO.
Para la presentación del mismo se considerará como válido el reglamento
científico establecido por el Área de Clínica Médica – PFO, siendo la mayor
exigencia la presentación correcta del mismo, ajustándose al reglamento
establecido.
En cuanto a la exposición oral de los trabajos pertenecientes a esta categoría, la
misma se realizará en modalidad póster. Las características del poster
comprenden: tamaño ancho máximo 90 cm, largo 120 a 150 cm; apellido y nombre

de los autores separados por “;” y a continuación apellido y nombre de los tutores;
filiación institucional de cada uno indicados por un numero en supraíndice.

REGLAMENTO PARA PREMIO

Todos los resúmenes aceptados pueden participar en el premio. Aquellos que
estén interesados en hacerlo deberán especificarlo por mail y enviar dos archivos:
el resumen y la versión completa del trabajo a la dirección de mail especificada.

Los trabajos ganadores serán publicados en la Revista del Colegio de Médicos de
la 1ra Circunscripción y en la Revista de la Sociedad Argentina de Medicina.
Se establecen premios a las siguientes categorías de presentaciones:
● PREMIO AL MEJOR CASO CLINICO
● PREMIO A LA MEJOR SERIE DE CASOS
● PREMIO A LA MEJOR COMUNICACION LIBRE

Para que se habilite el premio debe haber más de una presentación por cada
categoría. Caso contrario se declara desierto.
Los trabajos serán calificados por un Jurado, acorde a una grilla de puntuación al
momento de ser presentados.
En caso de paridad de las puntuaciones, el Jurado elige el ganador y puede otorgar
las menciones que considere pertinentes.
Si algún miembro del Jurado tiene conflicto de intereses con el trabajo presentado
deberán abstenerse de calificar, o su calificación no será tenida en cuenta en el
puntaje final.

LINIAMIENTOS PARA LA EXPOSICIÓN DEL TRABAJO ACEPTADO

Todas las categorías excepto “Mi Primer Trabajo”, serán presentadas en forma de
comunicación oral.

Formato:

● Power Point.
● 9 diapositivas. Incluida la bibliografía.
● El contenido de las diapositivas deberá representar las distintas secciones
del trabajo según reglamento previamente especificado.
● Letra de tamaño legible. Arial 20
● Fondo a elección.

Serán destinados 7 minutos para presentación y 5 minutos para discusión.

