
Jornada Científica 2018 

 

   
           

Temas:
09.00 hs: Lecturas de trabajos

10:30 a 11 hs: Break
11:45 hs: Apertura de la Jornada

12:00 hs: Conferencia Dr. Mario Róvere, “Relación medico paciente y la innovación tecnológica”
13.00 hs: Cierre de la Jornada - Entrega de diplomas

Presentación de los Trabajos
Hasta el 12-11-2018

Trabajos válidos para la certificación y recertificación de los Títulos de Especialista.

1.Reglamento 
·Los trabajos podrán presentarse de acuerdo con las siguientes categorías:

oTemas Libres.
oPósters (e-Pósters, pósters en formato digital).

·Deberá presentarse un resumen de los trabajos y/o de los pósters hasta el 12-11-2018 a las 15 hs.
·Todos los autores deberán estar inscriptos en la Jornada.

·Deberá indicarse el autor o coautor responsable de la presentación del trabajo o póster. 
·La participación implica la total aceptación de este Reglamento. 

2.Presentación de los resúmenes 
·La presentación de los resúmenes de los trabajos podrá ser hecha personalmente en el Colegio, en formato WORD,

 fuente Times New Román, caracteres 10 puntos, hasta 2.000 caracteres incluyendo espacios títulos y autores. Únicamente se aceptaran los resúmenes 
recibidos por este medio. Se deberán consignar los datos requeridos en la Ficha de Inscripción.

 ·Deberán constar los apellidos y nombres completos de los autores, además de la institución, ciudad y país al que pertenecen.
 No se debe colocar títulos ni cargos. Solo se aceptarán las abreviaturas de uso y de conocimiento médico universal y serán colocadas 

entre paréntesis la primera vez que se empleen en el texto. Los fármacos deberán mencionarse por su nombre genérico. 
·No se aceptarán aquellos resúmenes meramente enunciativos de lo que se piensa presentar. 

3.Formas de presentación en la Jornada 
a.Lecturas de los Temas Libres: se dispondrá de un proyector multimedia para presentaciones en Power Point.

 El presentador deberá entregar su trabajo en la oficina receptora de material audiovisual con una
 suficiente antelación a la presentación (no menor a las dos horas). 

b.Pósters: los autores dispondrán de un espacio para su montaje. Las sesiones de pósters se desarrollarán mediante el sistema de recorrido. 
Los autores deberán encontrarse próximos al póster durante el tiempo destinado a su exposición. 

Los Moderadores de las Sesiones harán observar el estricto cumplimiento de los tiempos y horarios. 
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la relación medico paciente y la 

innovación tecnológica.
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