REGLAMENTO
PARA LA
PRESENTACIÓN
DE TRABAJOS
CIENTÍFICOS
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CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES
Fecha Límite de Presentación: Viernes 14 de Julio
Enviar a: asquito2017@marcelasantoro.com
En el resumen no se deben incluir gráficos ni dibujos. Pueden incluirse tablas, si hacen al propósito de la
presentación. En dicho caso, se deben intercalar en el lugar correspondiente.
Se aceptan reportes de casos únicos.
Los resúmenes deben ser en idioma español.
Se sugiere utilizar abreviaturas de uso corriente y debidamente aclaradas.
En el texto debe figurar:
1. Título completo del trabajo (y no otro que pueda prestarse a confusión).
2. Apellido y nombre de cada uno de los autores, separados por comas: (ej) Pérez Juan, López Nicolás.
3. Servicio/s, institución/es donde desempeña/n sus tareas cada uno de los autores, con superíndices si son de
distintas instituciones.
Es importante que figure la ciudad y el país, porque puede haber presentaciones de otros países.
4. Reconocimientos de apoyo para la investigación, si los hubiera.
5. La dirección postal o electrónica del autor a quien se debe dirigir la correspondencia relacionada con el
resumen.
POR LO MENOS UNO DE LOS AUTORES DEBERÁ SER MIEMBRO ACTIVO DE AAOC
Los resúmenes tendrán opción a presentarse:


En modalidad oral con proyección de imágenes (Power Point)



En modalidad de póster

Con respecto al contenido, debe poseer toda la información desarrollada de lo presentado en el resumen.
LA COMISIÓN EVALUADORA SE RESERVA LA FACULTAD DE:


Aceptar los resúmenes en la modalidad que juzgue más conveniente



Sugerir al o a los autores modificaciones en el resumen

TAMAÑO DE LA PRESENTACIÓN EN LA REUNIÓN
El área disponible, para las presentaciones de pósters, será de 0,90 cm. de base x 1,20 cm. de altura; el
tamaño de la letra debe permitir su lectura desde una distancia de 2 mt.
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Los resúmenes podrán versar sobre diferentes temas de oncología, investigación, laboratorio, diagnóstico,
clínica, cirugía, radioterapia u otros temas relacionados con la oncología
No se aceptarán si fueron leídos anteriormente en reuniones científicas o publicados dentro del país.
La extensión del resumen tendrá un máximo de 300 palabras.
Se deberá seguir el siguiente ordenamiento:

Objetivo del trabajo
Debe estar claramente especificado y fundamentado, haciendo referencia a las experiencias sobre las cuales se
basa. Se debe establecer la línea de desarrollo o bien la intención de convalidar o rechazar resultados
anteriores.

Material y método
Descripción detallada del material (ej.: número de pacientes, edad, sexo, grado de extensión tumoral, tipos
histológicos, etc.), del origen del método (ej.: técnicas diagnósticas clínicas o de laboratorio empleadas para la
estadificación, caracterización de grupos seleccionados, etc.).

Resultados
Los resultados deben ser expresados con métodos estadísticos descriptivos (ej.: % de pacientes
respondedores), criterios de respuestas considerados (ej.: lesiones medibles, parámetros biológicos, etc.) y
métodos de análisis utilizados (ej.: comparación de %, test de chi cuadrado, análisis de variables). Los
resultados notificados no podrán modificarse en la lectura del trabajo.

Conclusiones
Deben expresarse con el menor número de palabras que certifiquen o no el objetivo del resumen, figurando la
totalidad de las conclusiones inherentes a la experiencia.
El mejor trabajo será premiado por los comentadores de los posters.
INFORMACIÓN SOBRE MODALIDAD Y FECHA DE PRESENTACIÓN: ÚNICAMENTE a partir del
21/07/2017. Sólo se notificará a los autores de los trabajos.
TRABAJOS A PREMIO
Aquellos trabajos que aspiren al premio AAOC deberán ser originales y deberán ser especificados, el carácter de
esta categoría en la presentación del resumen. Es mandatorio el envío del trabajo completo en PDF. El trabajo
completo consiste en la presentación detallada y desarrollada del resumen remitido para la aceptación del
trabajo; deberá contener además del desarrollo de una introducción, material y método, resultados y
conclusiones, las referencias bibliográficas que los autores consideren pertinentes (deberán incorporarse los
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primeros 3 autores del trabajo citado). El número máximo de palabras aceptados será de 2700 palabras y 40
citas bibliográficas.
El texto, las referencias, las leyendas y las tablas deberán respetar el tipo de documento en Word o PDF con
letra arial tamaño 8, respetando el doble espacio electrónico. Las leyendas de todas las figuras deberían ser
incluidas en el archivo con el texto y no deberán aparecer en las figuras. El formato aceptable para los gráficos,
fotos y figuras son PDF, DOC y JPG. Debe haber un límite de 5 figuras y tablas (total) por manuscrito.
Debe incluirse una primera página con el título del manuscrito, el nombre y apellido de cada autor, la afiliación/
institución de cada uno de ellos y la información de contacto del autor principal del trabajo.
Deberá constar en el manuscrito si fuera aplicable para el tipo de estudio presentado, la aprobación del mismo
por un comité de ética, docencia o informar si requirió firma de consentimiento de los sujetos evaluados o bien
informar si fue realizada la protección de los datos presentados.
Los autores del estudio deberán informar si existen conflictos de intereses.
La revisión de los trabajos presentados para premio serán evaluados inicialmente por el Staff de la AAOC y será
considerado si califica para su presentación a premio. De ser aceptado para la categoría “A Premio”, deberá
exponerse en la sesión de presentaciones orales, además de enviar lo solicitado anteriormente.
Miembros de la Comisión Científica de la AAOC dictaminarán individualmente cual es el trabajo merecedor del
Premio al Mejor Trabajo Científico de la Reunión Anual de la AAOC.
Todos los autores principales recibirán una notificación de aceptación o no del trabajo remitido para premio.
Asimismo se deberá autorizar la eventual publicación del trabajo en la revista “ONCOLOGIA CLINICA”. Los
manuscritos completos se deberán remitir antes del 28 de julio de 2017 a: asquito2017@marcelasantoro.com
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