XXX Jornadas Multidisciplinarias de Oncología
“Viejos y nuevos paradigmas de la Oncología. Prevención y nuevos blancos moleculares”
2 al 4 de septiembre de 2015

REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN
DE COMUNICACIONES CIENTÍFICAS Y PREMIOS
Los inscriptos a las XXX Jornadas de Oncología podrán presentar comunicaciones científicas hasta el
31 de julio de 2015, bajo las siguientes opciones
1. Póster sin opción a premio
2. Póster y trabajo científico con opción a premio:
a. Eugenia Sacerdote de Lustig (Investigación Básica).
b. Abel Canónico (Investigación Clínica).
c. José Spátola (Investigación Quirúrgica)
d. Noemí Fisman (Psico-Socio-Oncología)
3. Póster con opción a premio:
a. Física Médica
b. Investigación Clínica y Radiante por Residentes
c. Investigación Quirúrgica por Residentes
Premio “Eugenia Sacerdote de Lustig”: Se entregará Primer Premio, Segundo Premio y Accésit,
consistente en un diploma que así lo certifique para cada autor, a los mejores trabajos sobre
Investigación Básica
Premio “Abel Canónico”: Se entregará Primer Premio, Segundo Premio y Accésit, consistente en un
diploma que así lo certifique para cada autor, a los mejores trabajos sobre Investigación Clínica
Premio “José Spátola”: Se entregará Primer Premio, Segundo Premio y Accésit, consistente en un
diploma que así lo certifique para cada autor, a los mejores trabajos sobre Investigación Quirúrgica
Premio “Noemí Fisman”: Se entregará Primer Premio, Segundo Premio y Accésit, consistente en un
diploma que así lo certifique para cada autor, a los mejores trabajos sobre Psico-Socio-Oncología
Premio Póster Física Médica: Se entregará Primer Premio y Accésit, consistente en un diploma que
así lo certifique para cada autor, a los mejores pósters en esta categoría
Premio Póster Investigación Clínica y Radiante por Residentes: Se entregará Primer Premio y
Accésit, consistente en un diploma que así lo certifique para cada autor, a los mejores pósters en esta
categoría. El trabajo mostrará el resultado de un estudio retrospectivo realizado exclusivamente por
residentes
Premio Póster Investigación Quirúrgica por Residentes: Se entregará Primer Premio y Accésit,
consistente en un diploma que así lo certifique para cada autor, a los mejores pósters en esta
categoría. El trabajo mostrará el resultado de un estudio retrospectivo realizado exclusivamente por
residentes

Aquellos trabajos que opten a Premio deberán tener preparado una Presentación en Power-Point ya
que, de ser seleccionados como Primer Premio en cada categoría, deberán presentar su trabajo en
forma oral.
Los pósters permanecerán expuestos los días 3 y 4 de septiembre. Cada póster tendrá un número y
lugar asignado en la Planta baja del Pabellón Central.
Los autores serán responsables de colocar sus pósters el Miércoles 2 de septiembre de 11.00 a 12.30
hs. y retirarlos el día de finalización de las Jornadas.
Cada póster se colocará en un panel con un área disponible de 0,90 m de ancho por
1,50 m de altura.

PRESENTACIÓN DEL PÓSTER
El póster debe ser claro y explícito, con texto en idioma castellano (salvo la bibliografía),
respetando la estructura del resumen previamente enviado. En la parte superior se colocarán en
líneas separadas el título, los autores, y la institución donde fue realizado. El tamaño de la tipografía
debe permitir su lectura a una distancia de un metro.
SESIÓN DE PÓSTERS
El Jueves 3 de septiembre se desarrollará la Sesión de Pósters que tendrá lugar de 13.00 a 14.30 hs.
El modo de presentación de los trabajos sin opción a premio será libre, es decir que los mismos no se
deberán exponer, pero al menos uno de los autores deberá permanecer junto al poster de 13.00 a
14.30 hs para contestar preguntas.
Los trabajos con opción a premio serán expuestos ante un Jurado. Ese mismo día, los Jurados de cada
categoría elegirán los trabajos premiados.

SESIÓN DE TRABAJOS ORALES
Los trabajos seleccionados como Primer Premio “Eugenia Sacerdote de Lustig”, “Abel Canónico”,
“José Spátola” y “Noemí Fisman” deberán ser presentados en forma oral el día Viernes 4 de
septiembre. La presentación se realizará en el horario de 11.00 a 12.30 hs, en el Auditorio y cada
trabajo contará con 5 minutos de exposición más su discusión.

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL RESUMEN
Los resúmenes serán recibidos únicamente online, antes del 31 de julio de 2015, ingresando en la
página web de las Jornadas: http://www.institutoroffo.com.ar/xxx_jornadas_oncologia
especificando claramente si optan o no a alguno de los premios.
Idioma: Español
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La estructura del resumen comprenderá las siguientes secciones: objetivos, materiales y métodos,
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.
Debe colocarse la o las instituciones asistenciales, académico-educativas, el o los grupos de
estudios o de investigación que realizan el trabajo, únicamente en el campo en el que se lo
solicita.
Las abreviaturas no pueden utilizarse en el título y sólo pueden incluirse en el cuerpo del
resumen. Las mismas deben ir entre paréntesis.
Las drogas deben mencionarse con su nombre genérico y estar escritas en minúscula.
No debe haber contradicciones y las conclusiones deben estar avaladas por los resultados.
Las conclusiones no deben ser repeticiones de los resultados y guardarán relación con el objetivo.
Ningún resumen podrá exceder el 100% del espacio asignado. Se considerará como área ocupada
al espacio que abarque el texto, los espacios en blanco y las imágenes ingresadas.

Será considerado autor responsable, la persona que ingrese el trabajo junto con sus datos
personales. Será requisito indispensable informar la dirección de correo electrónico y el número de
DNI.
 El presentador del trabajo deberá ser uno de los autores que figuren en el mismo y podrá ser
seleccionado durante el proceso de carga. El presentador deberá estar inscripto en el Congreso
para poder presentar el trabajo.
 Todos los autores deben estar en conocimiento del material enviado.
 No existe límite por autor para el envío de trabajos científicos.
 Los trabajos aceptados deberán ser presentados obligatoriamente.
 Si un autor figura en más de un trabajo deberá figurar en todos de la misma forma para así
facilitar el correcto registro.

REPORTE DE UN CASO

La comunicación de Reporte de un caso será aceptada si tiene alguna de las siguientes condiciones:
1. Que se refiera a una patología poco frecuente que revista interés
2. Que describa una forma de presentación o evolución clínica atípica de una enfermedad
determinada.
3. Que plantee alternativas de diagnóstico o tratamiento originales o novedosas.
4. Que describa el diagnóstico confirmado por la presencia de marcadores específicos y/o
anatomopatológicos.
5. Que contribuya a entender los mecanismos de enfermedad.
La estructura del resumen consistirá únicamente en la descripción del caso y su importancia

IMPORTANTE:
El material enviado de cada trabajo es responsabilidad del AUTOR RESPONSABLE.
Todas las notificaciones necesarias se enviarán por correo electrónico a la casilla del AUTOR
RESPONSABLE.
TODO TRABAJO CARGADO EN EL SISTEMA NO SERÁ CONSIDERADO PARA SU EVALUACIÓN HASTA
TANTO NO HAYA SIDO FINALIZADO POR EL AUTOR RESPONSABLE.

FORMA DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS A PREMIO
Para postular el trabajo a Premio, además de enviar el Resumen, se deberá enviar el Trabajo
Completo teniendo en cuenta los siguientes requisitos:
•
•

Es obligatoria la presentación del póster (ver instrucciones más arriba)
Presentar el Trabajo Completo como se describe a continuación:

Premio Poster Trabajo Completo: Deberá tener una extensión aproximada de 3 carillas A4.
Se aceptarán trabajos que hubieran sido presentados en reuniones científicas anteriores (excepto
las Jornadas de Oncología del Instituto Roffo)
Premios:
“Eugenia Sacerdote de Lustig” - Investigación Básica
Los trabajos deberán ser inéditos
“Abel Canónico” - Investigación Clínica
Los trabajos deberán ser inéditos
“José Spátola” - Investigación Quirúrgica
Los trabajos deberán ser inéditos
“Noemí Fisman” - Psico-Oncología
Los trabajos deberán ser inéditos
Trabajo Completo: Deberá tener una extensión aproximada de 15 carillas A4.
Trabajo Completo:
Debe incluir los siguientes ítems:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Resumen de aproximadamente 200 palabras
Objetivos
Materiales y métodos
Resultados
Discusión
Conclusiones
Referencias bibliográficas

Los Trabajos Completos deberán ser enviados hasta el 10 de agosto a la Secretaría: Valentín
Virasoro 1034, 2º B, (1405) Capital Federal de 11.00 a 18.00 hs. Teléfono: 011 4958 2504 / 4958 2656
At. Sra. Cristina Hidalgo.
A. En un sobre cerrado: tres ejemplares impresos del trabajo completo sin el nombre de los autores
ni la institución a la que pertenecen y un CD con el trabajo según lo especificado en el apartado
anterior
B. En un segundo sobre cerrado, identificado con el título del trabajo: el nombre del o de los
autores.
La decisión del Jurado se comunicará el día Jueves 3 de septiembre y los trabajos premiados deberán
ser presentados oralmente el Viernes 4 de septiembre.

