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REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE
TEMAS LIBRES CONGRESO SAC.21
EL ENVÍO DE LOS RESÚMENES IMPLICA LA ACEPTACIÓN DEL PRESENTE
REGLAMENTO
La fecha límite para el envío de temas libres es el 20 de mayo 2021 a las 23.59hs
IDIOMA: español
MODALIDAD DE ENVÍO:
La única modalidad será la vía electrónica, desde la página web de la SAC. www.sac.org.ar

CONTENIDO DEL RESUMEN PARA TEMAS LIBRES:

PASO 1: TÍTULO Y RESUMEN
•
•
•

•

•
•
•

El título del trabajo debe ser cargado en LETRAS MAYÚSCULAS, utilizando
minúsculas para el resto del resumen y el mismo debe guardar relación con el
resumen.
No deben mencionarse en el título ni en el resumen, los nombres de los autores, los
centros o instituciones de referencia, ni los grupos de investigación.
Las abreviaturas no pueden utilizarse en el título y sólo pueden incluirse en el cuerpo
del resumen. Las mismas deben ir entre paréntesis luego de la primera mención y no
se aceptarán más de 5 (cinco) abreviaturas en el texto.
La estructura del resumen comprenderá las siguientes secciones: introducción,
objetivos, materiales y métodos, resultados y conclusión. Se deben expresar los
propósitos reales de la investigación y el fundamento lógico del estudio.
Las drogas deben mencionarse con su nombre genérico y estar escritas en minúscula.
Las conclusiones deben estar avaladas por los resultados sin ser repeticiones de los
mismos y guardarán relación con el objetivo. No debe haber contradicciones.
El sistema le indicará durante el proceso de carga la cantidad de espacio disponible y
ocupado, expresado en porcentaje. Ningún resumen podrá exceder el 100% del
espacio asignado. Se considerará como área ocupada al espacio que abarque el texto
completo y los espacios en blanco.
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•

Si desea optar a un premio indique la opción correspondiente:

✔ Premio 47° Congreso Argentino de Cardiología: válido para trabajos sobre

cardiología clínica o quirúrgica
✔ Premio Dr. Pedro Cossio: válido para trabajos sobre cardiología clínica o quirúrgica
✔ Premio Dr. Oscar Orías: válido para trabajos sobre ecocardiografía y Doppler

cardíaco
✔ Premio Dr. Eduardo Braun Menéndez: válido para trabajos de hipertensión arterial
✔
✔
✔
✔

clínicos o básicos
Premio Dr. Bernardo Houssay: válido para trabajos de investigación básica en
cardiología
Premio Dr. Rodolfo O. Kreutzer: válido para trabajos de cardiología pediátrica
Premio Dr. Isaac Berconsky: válido para trabajos de Cardioangiología
Intervencionista
Premio Dr. Mauricio Rosenbaum: válido para trabajos de Electrofisiología y
Estimulación Cardiaca

PASO 2: AUTORES
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Deberá colocarse la o las instituciones asistenciales, académico-educativas, el o los
grupos de estudios o de investigación que realizan el trabajo, únicamente en el campo
en el que se lo solicita.
El límite máximo de autores para cada trabajo es de 8 (ocho).
Será considerado autor principal, la persona que ingrese el trabajo junto con sus datos
personales.
Será requisito indispensable informar la dirección de correo electrónico y el número
de DNI de cada uno.
El presentador del trabajo deberá ser uno de los autores que figuren en el mismo y
podrá ser seleccionado durante el proceso de carga.
Únicamente el presentador se encontrará inscripto en el Congreso.
Todos los autores deben estar en conocimiento del material enviado.
No existe límite por autor para el envío de trabajos científicos (estos no deben estar
duplicados)
Si un autor figura en más de un trabajo deberá figurar en todos de la misma forma
para así facilitar el correcto registro.

PASO 3: EJE TEMÁTICO
Seleccionar el eje temático del tema principal y del tema secundario que guarde relación
con el trabajo.
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PASO 4: IMÁGENES Y TABLAS
•

•

•

Las imágenes serán cargadas por fuera del espacio del texto. Máximo 2. Podrá
seleccionar el área en la cual desea que figure. Las mismas serán representadas en un
tamaño aproximado relativo a la hoja de trabajo.
El análisis estadístico debe ser acorde al tipo de variable utilizada. Se deben emplear
los indicadores de error e incertidumbre en la medición, como por ejemplo los
intervalos de confianza.
Tipo admitido de imagen: .JPG

PASO 5: ENVÍO DE SU TRABAJO
•
•

•

Éste es el último paso para enviar el resumen del trabajo terminado.
Recuerde que después de seleccionar la opción “finalizar trabajo” debe volver a
seleccionar la opción SI para finalizar el envío. (hasta el momento previo a presionar
la opción SI el sistema permite modificar el mismo, por lo que el trabajo será enviado
únicamente luego de presionar SI, lo que cerrará y enviará definitivamente el
trabajo).
Recibirá un correo electrónico confirmando la recepción de su trabajo.

PRESENTACIÓN EN CASO DE ACEPTACIÓN DEL TRABAJO.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Recibirá un correo electrónico confirmando la aceptación y la manera de enviar su
trabajo.
Todas las presentaciones se harán en español.
Los casos aceptados serán publicados en la página web de la Sociedad Argentina de
Cardiología.
Deberá ser enviado en formato video mp4 (zoom) utilizando en su presentación Power
Point obligatoriamente la plantilla modelo de nuestra página web www.sac.org.ar de
la siguiente manera:
Presentación: dispondrá de 5 minutos para grabar su presentación.
Primera diapositiva: Autores y conflictos de intereses o relación con cualquier
sponsor o entidad comercial si los hubiese.
Dispondrá además de otras 5 diapositivas para la presentación del trabajo.
No se aceptarán PowerPoint en plantillas diferentes o sin plantilla.
Recuerde que el envío del archivo mp4, puede tomar unos minutos
dependiendo de su tamaño y deberá esperar que finalice.
Tipos de archivos admitidos: mp4.
El instructivo para la grabación y el envío será comunicada oportunamente por
el comité científico del congreso.
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GENERALIDADES DE TEMAS LIBRES:
•

Los resúmenes de los trabajos aceptados serán publicados en la página web de la
Sociedad Argentina de Cardiología.
Si el trabajo fuera aceptado, los autores transferirán el derecho de publicación a la
Sociedad Argentina de Cardiología. Los autores se reservan: los derechos de patentes;
y el derecho del trabajo para ser utilizado en futuras presentaciones.
Toda modificación o rectificación de errores en el texto o listado de autores posterior
a la fecha de cierre de temas libres, deberá ser comunicado por el autor responsable
al comité científico del congreso: congreso@sac.org.ar
El Comité Científico podrá aceptar o rechazar la solicitud.

•
•
•

No se aceptarán:
•
•
•
•
•
•

Los resúmenes que no estén escritos en español.
Aquellos resúmenes que no sean recibidos a través de la página de internet. No se
aceptarán trabajos en papel o por e-mail.
Los trabajos desdoblados o duplicados.
Los trabajos que hayan sido presentados previamente en otras reuniones nacionales o
internacionales desarrolladas en la Argentina.
Los trabajos con pasajes confusos o con errores gramaticales o de redacción que
comprometan su interpretación.
Todo trabajo cargado en el sistema no será considerado para su evaluación hasta tanto
no haya sido cerrado y enviado por el autor responsable.

Arbitraje:
•
•
•

Los trabajos serán arbitrados por 5 árbitros, todos ellos miembros titulares de la SAC,
quienes los calificarán.
El comité científico comunicará por correo electrónico al autor responsable, las
aprobaciones y rechazos.
A través de la página de internet de la SAC, se publicará únicamente la lista de
trabajos aprobados con número de trabajo, título y autor principal.

Importante:
•
•

El material enviado de cada trabajo es competencia del AUTOR RESPONSABLE.
El sistema enviará todas las notificaciones necesarias por correo electrónico a la
casilla del AUTOR PRINCIPAL quien comunicará la información al resto de los
autores del trabajo.
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•

•

La Sociedad Argentina de Cardiología no se responsabiliza por la carga incorrecta de
estos datos y las consecuencias posteriores que pudieran producirse en la
comunicación.
Futuras publicaciones o certificaciones serán emitidas con los datos como hayan
sido ingresados en el sistema. Verifique la veracidad de los datos enviados.
Ante cualquier duda o consulta comunicarse a: congreso@sac.org.ar

