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XIV CONGRESO ARGENTINO DE QUEMADURAS 
 13 al 15  de octubre de 2011, Mar del Plata, Pcia. Bs.As. 

 
 

Reglamento para la presentación de trabajos científicos: 
 
 
 
1.Trabajos Libres 
 
El programa científico del XIV Congreso Argentino de Quemaduras  “Mar del 
Plata 2011”  incluye la presentación de temas libres en modalidad oral o 
pósters. 
Los autores deberán enviar el resumen del trabajo al Comité Científico antes 
del 15 de agosto de 2011. Dicho Comité analizará los resúmenes para la 
selección de los trabajos a ser presentados, y si lo creyera conveniente, 
sugerirá la realización de modificaciones o correcciones para su aceptación. 
Como Guía para la elaboración de los resúmenes se sugiere el siguiente 
ordenamiento (excepto para los Case Reports o presentación de casos): 

1. Título del trabajo y nombre del o los autores. 
2. Introducción: antecedentes y razones para el estudio. ¿Qué se sabe del 

tema?.¿Qué puede agregar este trabajo a lo que ya se sabe? Hipótesis 
del estudio cuando fuera pertinente. 

3. Objetivos: ¿cuáles son los propósitos del estudio? 
4. Metodología: tipo de diseño (prospectivo o retrospectivo, descriptivo o 

comparativo, observacional o experimental); población estudiada; 
consideraciones éticas si correspondiere; tamaño de la muestra; 
definición operativa de variables de estudio. 

5. Resultados: datos de los principales resultados de la investigación 
informados como medidas sumarias (porcentajes, medias, rangos, 
incidencia o prevalencia, riesgos relativos, etc.) Se sugiere no incluir 
gráficos ni tablas en el resumen. 

6. Conclusiones: respuesta al objetivo planteado en función de los 
resultados obtenidos. 

De los trabajos, los seleccionados por el Comité Científico, serán 
presentados en la modalidad oral, el resto en la modalidad póster. 
Si por algún motivo los autores prefiriesen la presentación como póster, 
deberán indicarlo en el casillero correspondiente del formulario de envío de 
trabajos. 
Para ambas modalidades de presentación se dispondrá de siete (7) 
minutos.  
El resumen del trabajo no deberá superar las trescientas palabras y deberá 
ser encuadrado en el formulario adjunto. Será enviado por e-mail, como 
“archivo adjunto”, a la siguiente dirección de correo electrónico: 
 
info@aaq.org.ar y se consignará en “asunto”:  Trabajo libre. 
 
Fecha de cierre de presentación: 15 de agosto de 2011. 
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2.Instrucciones para pósters: 
 
Se aconseja no elaborar el póster hasta recibir la aceptación del trabajo. 
Los póster deberán ser diseñados sobre una superficie no mayor de uno por 
dos metros y tener un contenido explícito y claro. Resaltar en la parte 
superior: título, autores y lugar del trabajo. Se recomienda no utilizar letras 
de menos de 12 mm. de alto,.preferentemente en negrita. Las tablas, 
gráficos y fotografías deberán tener títulos explicativos y poder ser 
apreciados desde una distancia de un metro. 
Los trabajos serán expuestos para una breve presentación (7 minutos) con 
discusión por expertos. 
 
 
 
3.Trabajos a premio: 
 
El Comité Científico otorgará un Premio y una Mención a los mejores 
trabajos presentados. Para optar a dicho premio se requiere presentar el 
trabajo completo al Comité Científico antes del 15 de agosto de 2011. 
Deberán enviarse, a la Presidencia del Comité Científico, Dra. Viviana 
Altinier 51 N° 1057-La Plata-CP: B1900AWI , tres (3) copias impresas (no 
más de 10 hojas A4) y una copia en CD, acompañado del sobre cerrado 
con el seudónimo en la parte externa y los datos del/los autor/es dentro del 
mismo. 
Los miembros del  Jurado y del Comité Científico no podrán presentar 
trabajos a premio. 
El trabajo deberá ser firmado únicamente con el seudónimo del/los autor/es 
y no podrá contener en su texto referencia alguna que identifique en modo 
alguno el lugar/es, centro/s, institución/es, donde se efectuara el mismo. 
En caso de contener citas bibliográficas del/los autor/es, estas serán 
efectuadas en forma impersonal, de modo tal que no puedan inferirse de 
ellas el/los autor/res del trabajo.  
El nombre de quien relate el trabajo, se informará al Jurado al momento de 
la presentación del mismo durante el Congreso.  
Todos los autores, sin excepción, deberán estar inscriptos en el Congreso. 
La exposición oral contará con un máximo de quince (15) minutos. 
Luego de expedido el Jurado, se abrirán los sobres y se conocerá e 
informará la identidad del/los autores. 
El incumplimiento total o parcial de cualquiera de estas normas  inhabilitará 
el trabajo para la presentación a premio, sin excepciones, en cuyo caso 
el/los autores podrá/n optar a la presentación como trabajo libre. 
El Jurado podrá, con la debida antelación, descalificar trabajos presentados 
que, a su juicio, no reúnan las condiciones o nivel científico que enmarca el 
Congreso. 
El diploma que certifica el premio otorgado será entregado al primer titular 
de la nómina de autores. 
Fecha de cierre de presentación: 15 de agosto de 2011. 
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4.Trabajos a Miembro Titular: 
 
Debe tratarse de un trabajo científico sobre un tema de la especialidad con 
un único autor, de real nivel académico. 
La evaluación estará a cargo de una Comisión Especial formada por ex-
presidentes de la Asociación Argentina de Quemaduras (AAQ) 
Se deberán enviar tres (3) copias para su evaluación previa a la Presidencia 
del Comité Científico, Dra. Viviana Altinier,  51 N° 1057-La Plata- CP: 
B1900AWI 
La presentación oral contará con un máximo de quince (15) minutos. 
Fecha de cierre de presentación: 15 de agosto  de 2011. 
 


