Reglamento para la presentación de Trabajos Libres para el 31 Congreso de la
Sociedad Argentina de Terapia Intensiva
Fecha límite para la presentación: 17 de septiembre 2021.
Todos los Resúmenes deben presentarse a través del sitio web del congreso.
Los trabajos libres ocupan un espacio central del Congreso.
·
·
·

Deberán ser inéditos, estar escritos en idioma español y no haber sido
presentados en ninguna sociedad o congreso nacional o extranjero.
Los estudios pueden ser de tipo cuantitativos, cualitativos o mixtos.
No serán aceptados los reportes de casos clínicos, las repeticiones simples o
puestas a punto de métodos ya conocidos, relatos de experiencias, proyectos o
protocolos.

Salvo en los casos de trabajos asignados al premio, la modalidad de presentación
será tipo póster. Una vez aceptado el trabajo deberá remitirse en formato PDF (el
detalle de la forma de remitir el póster será dado luego de la comunicación de
aceptación del trabajo).
Cada Resumen debe tener hasta 300 palabras sin contar título y autores
Estructura de presentación
· Estudios cuantitativos: Introducción / Hipótesis, Métodos, Resultados y
Conclusiones.
· Estudios cualitativos y mixtos: Introducción (con marco teórico), Pregunta de
investigación, Método y Metodología, Resultados, Conclusión.
En todos los casos los resúmenes deberán contener un máximo de 300 palabras
sin contar título y autores.
El autor referente recibirá́ un mail con la comunicación de la aceptación o rechazo del
trabajo postulado y el área temática correspondiente.
Asegúrese que el e-mail del primer autor esté incluido en el Resumen enviado
Al menos el autor principal y presentador del trabajo deben estar inscriptos al
congreso.
Sólo los trabajos aceptados y calificados “para premio” tendrán una modalidad de
presentación oral (una vez aceptado se enviará la modalidad de presentación).
Los resúmenes elegibles para premio serán calificados según los siguientes criterios:
- Mérito científico
- Originalidad del estudio
- Adecuada metodología respecto al tipo de diseño elegido
- Adherencia a las instrucciones
No se requiere el texto completo para la postulación
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