REGLAMENTO PARA LA PRESENTACION DE TRABAJOS
-

El idioma oficial para la realización de ABSTRACT y del E-POSTER es exclusivamente en español
Los envíos por duplicado no serán considerados para su evaluación
El límite de caracteres para el título de Trabajo es de 250 y 2000 para el trabajo, incluyendo los espacios
Si el resumen excede los 2000 caracteres no será considerado para su evaluación
Por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones y cumpla con éstas normas para evitar
descalificaciones. No se aceptarán resúmenes enviados físicamente, por fax, email u otro medio no
autorizado.

IMPORTANTE: Al momento de enviar el Abstract el autor responsable deberá estar registrado en el
Congreso.
INFORMACIÓN GENERAL


Los resúmenes recibidos serán enviados al Jurado para su evaluación. El Jurado estará integrado por
expertos en cada tema designado por la SAN a través de sus Grupos de trabajo. Estos se abstendrán de
participar en la evaluación de resúmenes de su propio centro o de aquellos donde tengan algún tipo de
conflicto de interés



Los autores serán notificados de la resolución del Comité por Correo electrónico



Los resúmenes serán seleccionados para su presentación basándose en el mérito científico y el
cumplimiento de las instrucciones. Serán destinados al azar a un Jurado de al menos 2 revisores integrado
por expertos en cada tema y designados por la SAN a través del Grupo de Trabajo correspondiente. Los
correctores recibirán el resumen en forma automática por el Sistema de Envío de Resúmenes, pero sin
información respecto a autores o su lugar de trabajo. La evaluación se realizará en forma organizada,
teniendo en cuenta el Contenido, Originalidad, Tratamiento estadístico y Redacción. Para que el resumen
este aprobado, deberá obtener al menos 6 puntos en la calificación.



Cada resumen obtendrá un puntaje final. Los trabajos que no reúnan un puntaje mínimo de acuerdo al
Comité Organizador no podrán ser presentados. Los resúmenes mejor punteados serán los seleccionados
para presentación como poster y optar para menciones



La presentación de un resumen constituye un compromiso del/los autor/es para su presentación si es
aceptado. Los gastos relacionados con el envío y presentación de un resumen estarán a cargo de los
autores



La carga de cada trabajo es responsabilidad del autor.



La Organización del Congreso no se hace responsable por la incorrecta incorporación de estos datos y las
posteriores complicaciones que pudieran producirse en la comunicación



Futuras publicaciones o certificaciones serán emitidas con los datos como han sido cargados en el sistema.



El autor puede seleccionar entre dos Modalidades: Poster o Presentación Oral. NOTA: Será el comité
evaluador quién decide/o confirme si el resumen se encuentra en condiciones de presentarse oralmente,
en función de la calidad del trabajo.



El sistema enviará todas las notificaciones necesarias vía e-mail a la casilla electrónica del Autor
Responsable



EL AUTOR RESPONSABLE DEBE ESTAR INSCRIPTO Y CON LA INSCRIPCIÓN PAGA EN EL CONGRESO AL
MOMENTO DEL ENVÍO DEL RESUMEN

REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES


Todos los resúmenes deberán estar escritos en español



El autor responsable debe seleccionar para cuál de las categorías temáticas se presenta el resumen



No se aceptarán resúmenes presentados en otras reuniones científicas nacionales o internacionales



Si el nombre de un autor aparece en más de un resumen, el mismo deberá figurar de forma idéntica en
cada uno de ellos



Todos los co-autores deben estar de acuerdo con el contenido del resumen



Categorías temáticas:
Alteraciones del Metabolismo Óseo y Mineral

Diabetes y metabolismo en enfermedad renal

en la ERC

de la SAN

Aféresis

Diálisis Peritoneal

Anemia

Enfermería

Calidad en Diálisis

Fisiología Clínica Renal

Cuidados Paliativos En Nefrología

Glomerulopatías

Hemodiálisis

Nefropediatría

Hipertensión Arterial y Daño Vascular

Nutrición

Insuficiencia Renal Aguda

Psicología y Trabajo Social

Litiasis Renal

Trasplante

Nefrogeriatría

Onconefrología

Nefrología Diagnostica e Intervencionista

Otros

 Se podrán realizar modificaciones o correcciones en los resúmenes a través del sistema de envío de
trabajos hasta la fecha límite para la recepción, o hasta finalizar el resumen a través del sistema online.
Una vez finalizados, presentados y habiéndose cumplido la fecha límite, no se realizarán modificaciones.


Los resúmenes no finalizados en el sistema online, no serán calificados ni aceptados
REGLAMENTO PARA LA PREPARACIÓN DE RESÚMENES

1.

Prepare el resumen cuidadosamente

2.

Ingrese al sistema de envío de trabajos. Si aún no se ha registrado, proceda a hacerlo e ingrese al mismo
con sus datos de acceso

3.

Si presenta más de un resumen utilice la misma clave de acceso

4.

Lea detenidamente las instrucciones en pantalla y siga los pasos mencionados para cargar su resumen
online. Revise todo el texto cuidadosamente.

5.

El límite de caracteres para el título es de 250 caracteres. El límite de caracteres por resumen es 2000,
incluyendo los espacios. Si el resumen excede los 2000 caracteres no será considerado para su evaluación.
El conteo de caracteres del sistema puede sufrir algunas variaciones con respecto al contador de
caracteres del programa Word

6.

El resumen debe estar organizado en los siguientes cuatro párrafos: Objetivos, Material y Métodos,
Resultados y Conclusión

7.

Las abreviaturas estándar pueden usarse sin definición. Las abreviaturas no estándar debe colocarlas
entre paréntesis luego del primer uso de la palabra en el cuerpo del resumen. Estas abreviaturas deben
reducirse al mínimo

8.

No incluir en el resumen referencias, créditos o apoyo financiero

9.

Los autores o la institución no deben identificarse dentro del texto del resumen

IMPORTANTE
LOS RESÚMENES DEBERÁN SER PRESENTADOS HASTA EL 8 DE AGOSTO DE 2022 A LAS
23:59HS. TENGA EN CUENTA QUE EL SISTEMA NO PERMITE CAMBIAR LA FECHA
POR LO QUE LA MISMA SERA INAMOVIBLE
EL SISTEMA ES AUTOMÁTICO, EL LÍMITE ES SIN EXCEPCIÓN

