Reglamento para la presentación de trabajos científicos
Congreso Argentino de Trauma Ortopédico 2018
Temas libres con opción a premio
Temas libres sin opción a premio (solo presentación oral)
Trabajo de Residentes: tema: Fracturas de cadera
Trabajos Temas Libres - Trabajos de Residentes:
Fecha limite de presentación: 21 de Julio.
Forma de presentación: trabajo completo, enviando 2 (dos) copias una ANONIMA
y otra en el mismo mail con los datos de los autores del trabajo y la institución a la
que pertenecen en la primera pagina del trabajo. Aquellos que envíen el trabajo
SIN opción a premio deberán mandar solo una copia con los autores y los datos de
la institución.
Fuente Arial
Tamano 12
Interlineado 1,15
El trabajo tendrá una extensión máxima de 15 páginas y se conformará de:
Título
Resumen (extensión máxima 300 palabras; compuesto de una introducción;
material y métodos; resultados y conclusión)
Nivel de evidencia (ver: www.cebm.net)
Introducción (donde debe figurar el tipo de estudio y el objetivo del mismo)
Material y Métodos
Resultados
Discusión, dentro de la cual se encontrará la conclusión del trabajo.
Bibliografía (según normas de Vancouver) Ver: http://www.icmje.org/
Las imágenes, tablas y/o gráficos estarán incluidas dentro del trabajo en el lugar
correspondiente al texto y con su referencia al pie de la misma.
Poster:
Fecha límite de presentación: 21 de Julio.
Fuente Arial
Tamano 12
Interlineado 1,15
Deberán ser presentados en versión completa tipo Word. Se enviarán dos copias
en el mismo mail, siendo una de ellas ANONIMA y otra con los datos de los autores
y la institución a la que pertenecen.
La presentación tendrá una extensión máxima de 1000 palabras, subdividida en
introducción, material y métodos, resultados, discusión, conclusión y bibliografía.

Las imágenes que ilustran el trabajo deberán presentarse en el texto con su
correspondiente referencia al pie de la misma.
Previo al congreso se informará a los autores vía mail, día y horario de presentación
oral de cada trabajo, como así también aquellos seleccionados con opción a premio.
También se informará a los autores de aquellos trabajos enviados como trabajos
libres SIN opción a premio, si han sido seleccionados para su exposición oral durante
el congreso, informándoles día y horario de la misma vía mail.
Poster
Se informará a los autores vía mail, aquellos seleccionados para su exhibición
impresa durante el congreso. También se indicará el día de colocación y retiro de
cada poster.
Durante el congreso se informarán los ganadores de los diferentes premios.
Nota: Aquellos trabajos/poster que no cuenten con una versión anónima para su
evaluación serán excluidos de la posibilidad de obtener algún premio.

