INDICACIÓN GENERAL PARA LA PRESENTACIÓN ON-LINE DE TRABAJOS Y VIDEOS A
PREMIO SOBRE TEMAS LIBRES DE CALIDAD Y SEGURIDAD EN
CIRUGÍA
Serán seleccionados los mejores trabajos y videos para ser presentados en el Curso Internacional de
Capítulo Argentino del American College of Surgeons,
Los evaluadores serán designados por la Comisión Directiva del Capítulo Argentino del American
College of Surgeons. Tendrán a su cargo la evaluación de los abstracts y videos desconociendo el nombre
de los autores y la procedencia del trabajo.
Luego de la presentación oral de los trabajos seleccionados, se otorgaran premios al primer autor de los
mejores según el jurado designado.
TRABAJOS CIENTÍFICOS
Sólo serán recibidos los Abstractos estructurados acordes al reglamento vigente para presentación de
trabajos de la Revista Argentina de Cirugía y que remitidos electrónicamente al email=
capitulo@aac.org.ar antes del 01 de JULIO de 2017 y que se ajusten a la siguiente reglamentación:
1. Título en mayúsculas
2. Autores (apellidos y nombres), no más de cinco por trabajo, a excepción de los trabajos cooperativos,
donde podrán figurar cinco autores por institución interviniente.
3. Lugar de trabajo y domicilio.
4. El cuerpo del TRABAJO deberá contener los siguientes ítems y no deberá exceder las 300 palabras:
Antecedentes: puesta al día del estado actual del problema
Objetivo: define qué se busca demostrar o señalar
Diseño: define el modelo de investigación
Material y método: pacientes o participantes, cómo se realizó el trabajo, precisa el tratamiento o
intervención que realiza el autor para probar el objetivo propuesto
Resultados: deben incluirse los principales
Conclusiones: deben estar avaladas por los resultados y responder a los objetivos
Recuerde que no debe identificar la institución en el cuerpo del resumen
Aquellos que no cumplan con este requisito no serán evaluados por el Comité. En caso de no contar con
un Fellow del ACS dentro de los autores del trabajo, se deberá acompañar de una carta de recomendación
de un Fellow del ACS
VIDEOS CIENTIFICOS
El texto del resumen deberá incluir: a) Introducción, b) Descripción de contenidos y c) Observaciones y/o
comentarios.
Deberán enviar UNA de la película en CD ó DVD a la Secretaría del Capítulo Argentino del ACS (Srta.
Mariela) o remitirlo por medio de www.wetransfer.com.ar a capitulo@aac.org.ar, antes del 1 de
JULIO de 2017.
Duración máxima: 8 minutos.
No es obligatoria la locución en el video.
Durante su proyección en el congreso se podrá reemplazar la locución del video por una presentación
oral, sin exceder los 8 minutos.
No podrán figurar más de 5 autores por video.

IMPORTANTE:
NO podrán acceder a los premios que en el reglamento se detallan aquellos profesionales que
integren la Comisión Directiva de la institución.

