REGLAMENTO DE TEMAS LIBRES
El Comité Organizador y Comité Científico del XIII Weekend de Insuficiencia Cardiaca e
Hipertensión Pulmonar de la Federación Argentina de Cardiología, invitan a Usted a enviar trabajos
libres originales para ser considerados para su presentación durante el congreso.
A continuación, encontrará toda la información necesaria para la preparación y envío de los
resúmenes.
FECHAS IMPORTANTES
Inicio recepción de resúmenes: 10 de agosto 2017
Cierre recepción de resúmenes: 9 de octubre 2017
Notificación autores: 16 de octubre 2017
PREMIO
• Premio al “Mejor Trabajo Libre”

SECCIONES TEMÁTICAS
Al enviarnos su resumen, se le solicitará informar inicialmente si el resumen pertenece a uno de los
dos siguientes tópicos:
A- Investigación Clínica
B- Ciencias Básicas
Posteriormente, deberá seleccionar una de las 8 secciones temáticas detalladas a continuación.
Como guía, se encuentran descriptos los temas incluidos en cada una de ellas, pero no deben ser
indicados al momento del envío.
1. Imágenes y Tecnología en Cardiología
• Radiología Cardiovascular
• Ecocardiografía Doppler
• Cardiología Nuclear
• Resonancia Magnética
• Tomografía Multicorte
• Tecnología Aplicada
2. Hipertensión Arterial, Epidemiología, Prevención, Rehabilitación y Ejercicio
• Aterosclerosis
• Lípidos
• Diabetes y Corazón
• Rehabilitación
• Ejercicio
• Nutrición y Obesidad
• Deportes
3. Enfermedades Valvulares, Miocárdicas, Endocárdicas, Pericárdicas, Congénitas y
Pediátricas. Cardiología Molecular.
• Valvulopatías
• Miocardiopatías
• Enfermedad de Chagas
• Endocarditis
• Enfermedades del Pericardio
• Enfermedades Genéticas
• Angiogénesis
• Terapia Celular
• Farmacogénica

4. Trastornos del Ritmo, Muerte Súbita, Electrofisiología
• Arritmias
• Muerte Súbita
• Marcapasos
• Cardiodesfibriladores
• Resincronización Cardíaca
• Farmacología en Arritmias
5. Insuficiencia Cardíaca y Disfunción Ventricular. Hipertensión Pulmonar
• Insuficiencia Cardíaca Aguda
• Insuficiencia Cardíaca Crónica
• Disfunción Ventricular
• Tromboembolismo Pulmonar
• Hipertensión Pulmonar
• Trasplante Cardíaco
6. Cardiología Intervencionista, Enfermedad Vascular, Cirugía
• Hemodinamia
• Cardiología Intervencionista
• Cirugía Cardiovascular
• Stroke
• Patología de la Aorta
• Enfermedad Vascular Periférica
7. Cardiopatía Isquémica, Síndromes Coronarios Agudos, Cuidados Cardíacos Agudos
• Cardiopatía Isquémica Crónica
• Síndromes Coronarios Agudos
• Infarto Agudo de Miocardio
• Emergencias
8. Sesiones Especiales
• Cardiopatía de la Mujer
• Investigación Básica
• Cardiología Aeroespacial
• Comunicación en Cardiología
• Enfermería y Técnicos
• Misceláneas

CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES
IMPORTANTE: por favor lea estas instrucciones cuidadosamente antes de preparar su
RESUMEN. Los resúmenes recibidos que no respeten estas indicaciones, no serán
considerados para su evaluación.
El envío de resúmenes implica la aceptación del presente reglamento:
• Método de envío: solo se aceptarán los resúmenes enviados a través de esta página hasta la
fecha límite de envío. Los resúmenes recibidos fuera de la fecha límite preestablecida no serán
tenidos en cuenta para su evaluación. Tenga en cuenta que para enviar su resumen deberá tener
habilitados cookies y JavaScript.
• Modo de presentación: los trabajos que sean aprobados por el Comité Científico serán
presentados durante el congreso en formato Póster o Presentación Oral. El Comité Científico
asignará el formato de presentación de acuerdo a los puntajes asignados por los árbitros y las
posibilidades estructurales del Congreso.

• Máximo de autores por trabajo: la cantidad máxima por trabajo es de 10 autores.
• Idioma: el idioma oficial del Congreso es el español. No se aceptarán resúmenes en otro idioma.
• Extensión del trabajo: Mínimo 1500 - Máximo 3000 caracteres (con título y espacios incluidos).
Máximo de líneas 55.
• El resumen no debe incluir fotografías, tablas ni gráficos o figuras.
• Abreviaturas y siglas: No incluir abreviaturas en el título. Se permitirán hasta un máximo de 5
abreviaturas por resumen. Todas las abreviaturas y siglas utilizadas deberán escribirse con las
palabras completas la primera vez que se las use, seguidas de la correspondiente abreviatura o
sigla entre paréntesis.
• Será considerado autor principal del resumen la persona que haya enviado el trabajo.

CONTENIDO DEL RESUMEN
- El título del trabajo debe guardar relación con el resumen.
- Introducción: Explica sucintamente los antecedentes y el motivo fundamental por el que se ha
investigado
- Se deben expresar los propósitos reales de la investigación y el fundamento lógico del estudio.
- Las conclusiones deben estar avaladas por los resultados.
- Las conclusiones no deben ser repeticiones de los resultados y guardarán relación con el
objetivo.
- La estructura del resumen comprenderá las siguientes secciones: objetivos, material y método,
resultados y conclusiones.
- El título del trabajo debe ser cargado en LETRAS MAYÚSCULAS, utilizando minúsculas para el
resto del resumen. No deben mencionarse en el título los nombres de los autores, los centros o
instituciones de referencia, ni los grupos de investigación.
- Las drogas deben mencionarse con su nombre genérico y estar escritas en minúscula.
- 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.
TERMINOS Y CONDICIONES
Al enviar el resumen los autores dan su conformidad con los siguientes términos y condiciones:
• No se aceptarán trabajos que lleguen por otra vía que no sea la establecida en el reglamento.
• No se aceptarán trabajos en los que la metodología estadística empleada fuera incorrecta o no
explicitada.
• No se aceptarán trabajos duplicados.
• No se aceptarán trabajos que ya hayan sido presentados en otras reuniones nacionales.
• Aquellos trabajos aceptados serán publicados en un suplemento de la Revista de la Federación
Argentina de Cardiología distribuida en el Congreso.
• Si el trabajo es aceptado, los autores transfieren el derecho de publicación a la Federación
Argentina de Cardiología.
• En la página web y en el Libro de Resúmenes de Temas Libres y Pósters se publicarán
exclusivamente los trabajos que sean aceptados, asignándose a cada trabajo un número de orden,
y consignándose su título y autor principal.
• Toda modificación en el texto ya enviado deberá ser comunicada por el autor responsable. El
comité científico se reserva el derecho de aceptar dicha modificación.
• El envío de un trabajo científico implica la aceptación del presente Reglamento.

EVALUACIÓN DE LOS RESUMENES
Los trabajos serán evaluados por 3 árbitros designados por el Comité de Insuficiencia Cardiaca e
Hipertensión Pulmonar de la FAC, quienes asignarán un puntaje de acuerdo al mérito de cada
resumen y basados en la Tabla 1. De acuerdo al promedio obtenido, los trabajos podrán ser
considerados aceptados o no seleccionados.
El Comité Científico se reserva la posibilidad de realizar correcciones menores de sintaxis.

PREMIO
Entre los trabajos recibidos se seleccionarán cinco de Investigación Clínica y cinco de Ciencias
Básicas con mayor puntaje para competir por el Premio al “Mejor Trabajo Libre”.
El Tribunal de Premios es designado por el Comité Científico y el Comité Organizador del XIII
Weekend de Insuficiencia Cardiaca e Hipertensión Pulmonar y está constituido por tres árbitros
para cada uno de los premios que se otorgarán.
Los resúmenes de los mejores trabajos calificados para premios serán enviados al Tribunal de
Premios antes de la iniciación del Congreso.
Los diplomas correspondientes serán entregados en el Acto de Clausura del Congreso.

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ACEPTADOS
Presentación Oral: Los trabajos aceptados serán presentados en formato ORAL siguiendo el
diseño de la plantilla que será proporcionada por la Federación Argentina de Cardiología.
Dispondrán de 7 minutos para la presentación seguidos de 3 minutos de discusión, con uso de
material iconográfico a voluntad. Se informará el día y horario el 2 de octubre de 2017.
Presentación Póster: Los temas libres presentados en formato póster se harán exclusivamente
con la modalidad POSTER DIGITAL. Esta modalidad reemplaza al póster impreso y consiste en
diagramar una diapositiva en Power Point® siguiendo el diseño de la plantilla que será
proporcionada por la Federación Argentina de Cardiología. El póster será presentado en el
Congreso en monitores, ubicados en forma vertical en el Área de Pósters. Esta modalidad permite
que todos los trabajos científicos sean visualizados en forma continua durante todo el desarrollo
del evento.
Importante:
Tanto para la modalidad de presentación Oral como en el formato de Póster Digital será
indispensable una declaración de conflicto de intereses.
Para poder presentar su trabajo, deberá estar inscripto al congreso en la categoría de
“Presentador”.

ENVIE SU RESUMEN
Los resúmenes deberán ser enviados al siguiente correo electrónico:
socatlanticadecardiologia@gmail.com
• La recepción del resumen será confirmada a través de un email. El Comité Organizador no será
responsable de los resúmenes no recibidos. Es responsabilidad de cada autor asegurarse que el
mismo haya sido recibido correctamente. Por favor, contacte a la Secretaría Científica en el caso
de no recibir el email de confirmación o tenga algún inconveniente con el envío. Comunicarse vía
email con: maribelnc77@gmail.com o marceloarodriguez@gmail.com
IMPORTANTE: Antes de enviar su resumen, le sugerimos tenerlo ya preparado en un
documento Word para luego, durante el proceso de envío, pegarlo en el lugar
correspondiente.
Sugerimos que controle este documento antes de iniciar el envío para que no exceda la
cantidad de caracteres solicitados. Para controlar la cantidad de caracteres que tiene el
documento deberá ir a la solapa de “Revisar” de Word y hacer click en “Contar palabras

