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REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE  

CASOS CLÍNICOS CONGRESO SAC.22 
    

EL ENVÍO DE LOS RESÚMENES IMPLICA LA ACEPTACIÓN DEL PRESENTE 

REGLAMENTO. 

 

La fecha límite para el envío de casos clínicos es el 12 de mayo a las 23.59hs.  

 

IDIOMA: español 

 

 MODALIDAD DE ENVÍO:   

• La única modalidad será la vía electrónica, desde la página de internet de la 

SAC. 

• El sistema se encuentra disponible en www.sac.org.ar   

 

 

CONTENIDO DEL RESUMEN DE CASOS CLÍNICOS:   

  

PASO 1: TÍTULO Y RESUMEN   

• La estructura del resumen comprenderá las siguientes secciones: Título, 

introducción, descripción y conclusión.   

• El título debe guardar relación con el caso.   

• El título del trabajo debe ser cargado en LETRAS MAYÚSCULAS, utilizando 

minúsculas para el resto del resumen.   

• No deben mencionarse en el título o en la descripción del caso los nombres de 

los autores, los centros o instituciones de referencia, ni los grupos de 

investigación participantes.   

• 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 y los espacios en blanco.  

• El caso deberá describir los antecedentes, enfermedad actual, examen físico, 

estudios complementarios, terapéutica, evolución, etc. necesarios para la 

adecuada comprensión del mismo.   

  

  

PASO 2: AUTORES   

• Deben colocarse la o las instituciones asistenciales, académico-educativas, el o 

los grupos de estudio o de investigación que realizaron el trabajo, únicamente en 

el campo en el que se lo solicita (AUTORES).   

• El límite máximo de autores para cada caso clínico es de 5 (cinco).   

• Será considerado autor principal, la persona que cargue el caso clínico junto con 

sus datos personales.   
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• Será requisito indispensable informar la dirección de correo electrónico y el 

número de DNI de cada uno.   

• Todos los autores deben estar en conocimiento del material enviado.   

• No existe límite por autor para el envío de casos clínicos (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.  

• Seleccionar el eje temático del tema principal y del tema secundario que tenga 

relación con el caso.   

• El autor deberá recordar el número de trabajo asignado y título para realizar 

consultas.  

  

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.  

• Tipo admitido de imagen: .JPG 

• Recuerde que el paciente no podrá ser identificado en ninguna de las 

imágenes de su presentación, ni revelarse nombres o datos personales.   

  

  

PASO 5: FINALIZAR 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 SÍ 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 caso clínico).  

• Recibirá un correo electrónico confirmando la recepción de su caso clínico. 

 

PRESENTACIÓN EN CASO DE ACEPTACIÓN DEL CASO CLÍNICO   

  

• Recibirá un correo electrónico por parte del comité científico, 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.  

• Se dispondrá de 8 minutos de presentación y 7 minutos para preguntas.  

• Deberá ser presentado en Power Point, utilizando obligatoriamente la 

plantilla modelo de nuestra página web (www.congreso.sac.org.ar), de la 

siguiente manera: 

1. Primera diapositiva: Autores y conflictos de intereses o relación con cualquier 

sponsor o entidad comercial si los hubiese.  

2. Dispondrá además de otras 5 diapositivas para la presentación del trabajo.  

http://www.congreso.sac.org.ar/
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• No se aceptarán PowerPoint en plantillas diferentes a la obligatoria o sin 

plantilla. Debe ser destacado que no se aceptarán plantillas en las cuales 

figuren logos institucionales    

 

  

 PREMIO AL MEJOR CASO CLÍNICO DEL CONGRESO.   

 

Se otorgará el Premio al mejor caso clínico, al que sea seleccionado por un jurado 

como el más destacado.  

El Premio se mencionará en el Acto de Clausura junto al resto de los premios del 

Congreso.   

  

 

GENERALIDADES DE CASOS CLÍNICOS:   

• Todas las presentaciones se harán en español.   

• Los casos clínicos aceptados deberán ser presentados obligatoriamente.  

• Los resúmenes de los trabajos aceptados serán publicados en la página web de la 

Sociedad Argentina de Cardiología.  (los autores transferirán el derecho de 

publicación a la Sociedad Argentina de Cardiología).   

• Se deberá declarar en la presentación la existencia de algún conflicto de intereses 

o relación con cualquier sponsor o entidad comercial.   

• Los autores se reservan: los derechos de patentes; el derecho del trabajo para ser 

utilizado en futuras presentaciones.  

 

ARBITRAJE:  

Los árbitros serán designados por el comité científico del congreso. 

 

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. 

• 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 

+54 9 11 2452-6215 

mailto:congreso@sac.org.ar

