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REGLAMENTO
TEMAS LIBRES - TRABAJOS IN-EXTENSOS
Serán aceptados únicamente trabajos inéditos desarrollados in extenso y no serán aceptados
aquellos ya publicados en Internet ni resúmenes o “Abstractos”.
Sólo serán recibidos los trabajos, estructurados, remitidos electrónicamente a través de nuestro
e-mail: temaslibrescirugia@gmail.com, antes del 13 de julio de 2018 y que se ajusten a la
siguiente reglamentación:
a. ARTÍCULOS ORIGINALES
Dicho archivo constará de dos partes:
(1) una página inicial de presentación, y (2) el original en sí.
1.1 En la página inicial ha de constar la siguiente información:
a) Título completo del original en castellano. Letra Arial 10 Negrita.
b) Nombre y apellido(s) del autor o de los autores, seguido de su cargo, departamento o
institución y ciudad. El número de autores no debe exceder de seis.
c) Dirección postal, correo electrónico o teléfono del autor para correspondencia.
d) Información sobre el posible conflicto de intereses.
e) Si se diera el caso, el reconocimiento del soporte financiero o beca con el que se ha realizado
el trabajo.
2.2. El texto propiamente dicho del original se redactará en español. El resumen deberá resultar
comprensible, y no podrá incluir citas bibliográficas ni abreviaturas (excepto unidades de medida,
si tuvieran que aparecer) ni exceder las 300 palabras. Deberá constar de los siguientes apartados:
Introducción y objetivos, Materiales y métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones.
A continuación se incluirán entre 3-7 palabras clave. Puede emplear la edición en español del
tesauro MeSH del IndexMedicus elaborada por BIREME «Descriptores de Ciencias de la Salud»,
en http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm.
Luego del resumen, el trabajo inextenso propiamente dicho, con los mismos apartados
(introducción, objetivos, materiales y método, resultados, discusión, conclusiones y referencias
bibliográficas).
De acuerdo a la puntuación que acrediten, serán incluidos en las siguientes categorías:
A - Presentación oral (será leído el trabajo completo durante las sesiones del Congreso).
B - Presentación en láminas (el trabajo será expuesto en formato de póster por lo que recibirá
oportunamente las recomendaciones para el armado del mismo).
C - Rechazado.
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