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REGLAMENTO DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN
21 de enero de 2018

1. La fecha de apertura de recepción de trabajos será el 14 de noviembre de 2017 y la fecha límite para la recepción de los mismos será el 21 de enero de
2018 a las 24:00.
2. Los resúmenes deben enviarse en el formato establecido en esta página web siguiendo las indicaciones que se detallan en este reglamento.
3. Formato: Título (letra mayúscula y sin abreviaturas), Autores e Institución. Se deberá respetar estrictamente el límite de caracteres impuesto por el
formulario (1700 caracteres sin contar espacios y sin contar título y autores). El cuerpo deberá incluir: Introducción, Objetivos, Materiales y métodos,
Resultados y conclusión. De no cumplir con esos requisitos el trabajo presentado será rechazado y devuelto al investigador.
4. Premios. Los autores podrán optar a los siguientes premios:
Premio Gador "Prof. Dr. Juan Carlos Fasciolo" al Mejor Trabajo de Investigación Clínica en Hipertensión Arterial.
Premio Gador "Prof. Dr. Carlos María Taquini" al Mejor Trabajo de Investigación Básica en Hipertensión Arterial.
Para ello los autores deberán expresar su deseo de presentarse a los premios básico ó clínico marcando el casillero correspondiente.
5. Los autores podrán postular su trabajo y optar exclusivamente a un (1) premio de los otorgados por SAHA y/o sociedades afines durante el presente
congreso.
6. Para optar a los premios básico o clínico los trabajos deberán ser inéditos.
7. Todos los trabajos se presentarán en idioma español.
8. Para los trabajos que se postulen a premio deberán enviarse adémás un resumen extendido (máximo de 1000 palabras sin contar título y autores) y
hasta dos (2) tablas y/o figuras, en total. Deberá consignarse el título en mayúsculas y sin abreviaturas. A continuación se detallarán los autores y el
lugar donde se realizó la investigación. El texto describirá: objetivos, materiales y métodos, resultados y conclusiones. El resumen extendido debe
enviarse por correo electrónico como archivo adjunto en formato pdf a: saha2018@auxsoft.com
9. Los trabajos serán evaluados y la calificación que se otorgará será entre 0 a 10 puntos.
10. Los trabajos postulados a premio y calificados con 7 o más puntos serán presentados únicamente en forma oral. Para ello contarán con 10 minutos de
exposición y 5 minutos de discusión.
11. Los trabajos presentados a premio y calificados con un puntaje menor a 7 podrán ser presentados únicamente en formato e- póster.
12. Se otorgará un premio al "Mejor Póster de Investigación Básica en Hipertensión Arterial Dra. María de los Ángeles Costa" y al "Mejor Póster de
Investigación Clínica en Hipertensión Arterial Prof. Dr. Miguel Ángel Arnolt".
13. Aquellos trabajos calificados por debajo de 4 puntos podrán ser presentados como e-póster pero no se publicarán en el Libro de Resúmenes ni
competirán por el Premio al mejor Póster. Los autores tendrán la opción de no presentarlos.
14. Los trabajos no postulados a premio deberán exponerse sólo en forma de e-póster. El presentador de e-póster deberá estar presente en el día y el
horario asignado para la presentación.
15. Todos los trabajos presentados a premio serán evaluados por un mismo jurado designado a tal fin por el Comité Científico del XXV Congreso Argentino
de Hipertensión Arterial de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial.
16. Se nombrarán tres jurados de expertos para los trabajos de investigación básica y tres jurados para los de investigación clínica. Estos no podrán ser
autores o coautores de los trabajos seleccionados en el área de su intervención, tener conflicto de intereses o desempeñarse en la institución donde se
llevó a cabo el trabajo. El Jurado deberá estar presente en la exposición oral y discusión pública de los trabajos a premio.
17. El Jurado, mediante dictamen debidamente fundamentado y por mayoría de votos deberá establecer el o los ganadores del área correspondiente. El
Jurado podrá declarar desierto el concurso cuando así lo estime.
18. El fallo del Jurado será inapelable.
19. Todas las actuaciones de cada uno de los Jurados constarán en un acta.

Instrucciones para el uso del sistema de envío de resúmenes a través de la web
Para enviar resúmenes deberá registrarse en el sistema completando los datos del autor responsable. Recibirá por e-mail un código de acceso. Con este
código podrá acceder al sistema en cualquier momento hasta la fecha límite de presentación de resúmenes. Al ingresar al sistema podrá enviar nuevos
resúmenes y ver los resúmenes ya enviados. Si ya ha obtenido un código pero no lo recuerda utilice el link "¿Olvidó su código?" y el código le será
enviado nuevamente por e-mail.
El proceso para enviar un nuevo resumen está dividido en pasos, siga las instrucciones en pantalla en cada paso.
Utilice los nombres completos de los autores y el país de residencia. Ingrese las instituciones a las que pertenece cada autor de la siguiente forma:
departamento o servicio, hospital o institución, ciudad, país.
Le sugerimos que tenga preparado el resumen con antelación, para poder copiar y pegar el texto en el formulario. Si prepara su resumen en un
procesador de palabra, no utilice opciones de formato ni incluya imágenes; el formulario sólo acepta texto simple. Puede utilizar cualquier letra y también
los símbolos (ej. ±, ≤, ≥, α, β, etc.) de las fuentes estándar.
Hay campos separados para el título, los autores e instituciones; no repita esta información en el cuerpo del resumen.
El cuerpo del resumen está limitado a 1700 caracteres, sin contar los espacios.
Use mayúsculas y minúsculas apropiadamente: no escriba todo en mayúsculas.
Puede incluir una figura. La figura deberá agregarse con la opción provista por el sistema. Los formatos de archivo de imagen aceptados son JPG y PNG.
Puede incluir una tabla. La tabla deberá agregarse con la opción provista por el sistema, en forma separada del texto del resumen. A fin de que pueda
ser publicada, la tabla deberá ser simple. No podrá exceder 5 columnas por 8 filas y un ancho máximo de 100 caracteres.
Antes de enviar su resumen, en la "vista previa" podrá controlar si hay errores. Si preparó el resumen en Word, compruebe que la vista previa coincida
con el texto preparado, ya que al pegarlo el mismo puede sufrir modificaciones. Si tiene cualquier duda, por favor contáctese con el soporte técnico.
Una vez enviado el formulario recibirá en pantalla una confirmación de la correcta recepción del mismo y un código de confirmación. También recibirá por
e-mail una copia del resumen recibido. El sistema permite realizar modificaciones a un resumen dentro de los 3 días de enviado (siempre que sea antes
de la fecha límite de presentación), pasado ese período no se podrá modificar el resumen enviado.
Soporte técnico: saha2018@auxsoft.com

