
 

 

VIII 
CONGRESO INTERNACIONAL

DE MEDICINA INTERNA

“CONSTRUYENDO UN PUENTE ENTRE CIENCIA Y HUMANIDAD”
 

REGLAMENTO GENERAL 
PARA ENVÍO DE RESÚMENES

 Idioma de presentación: español.

 Los trabajos científicos deberán ser originales, entendiendo por los mismos a trabajos propios que 
exponen experiencias  clínicas, verifican hipótesis, comparan alternativas o llegan a resultados que 
aumentan el conocimiento científico. 

 Los resúmenes no deberán haber sido publicados con anterioridad en revistas científicas nacionales 
o extranjeras. Tampoco se aceptarán trabajos que hayan sido presentados con anterioridad en con-
gresos y/o jornadas organizadas por AMIR. Sí se aceptarán trabajos que ya hubieran sido presentados 
en otros congresos no organizados por AMIR.

 Queda bajo responsabilidad de los autores el cumplimiento de los requerimientos de los Comités 
de Ética/ Docencia/ Investigación de las institución donde se realizaron los trabajos. 

 En caso de presentar conflictos de interés, estos deberán ser declarados al final del resumen del 
trabajo; aclarando cualquier relación con organizaciones que tuvieran interés financiero directo o indi-
recto en el tema o los materiales tratados en la presentación.

 El envío de resúmenes se realizará únicamente a través de plataforma on-line MEDUCAR, a través del 
siguiente link de acceso: congresos.meducar.com/congreso-medicina-interna-2018/ingresar/NTM=

 Los tipos de trabajos científicos aceptados son: Reportes de Caso Clínico, Series de Casos y Trabajos 
de Investigación.

 No se aceptarán resúmenes que no se adapten al formato preestablecido en el reglamento. (Ver 
más abajo).

 Los trabajos podrán ser aceptados, aceptados con correcciones o rechazados. 
En el caso de trabajos aceptados con correcciones, la aceptación es condicional; debiendo cumplimen-
tar las  sugerencias del revisor como condición indispensable para la aceptación final del resumen.
Las correcciones y la comunicación de aceptación o rechazo por parte del Comité Científico, se reali-
zará a través de MEDUCAR. Los autores deberán consultar regularmente el estado de sus trabajos 
ingresando a dicha plataforma web, hasta obtener la aprobación del mismo.

 El Comité Científico tendrá libertad de corregir errores ortográficos y de tipeo, como así también de 
realizar correcciones mínimas en el estilo de redacción, a fin de asegurar la correcta exposición de los 
datos y de mejorar la calidad de la presentación de los abstracts en el Libro de Resúmenes del Congreso.

 La decisión final de la evaluación realizada por el Comité Científico es inapelable.

FECHAS DE CIERRE PARA RECEPCIÓN DE TRABAJOS:

1º cierre: 28 de febrero de 2019, 23:59 hs.
2º cierre: 15 de marzo de 2019, 23:59 hs.

No se aceptarán trabajos científicos enviados posteriormente al 15 de marzo de 2019, 23:59 hs.

COSTO DEL ENVÍO DE TRABAJOS CIENTÍFICOS:

 $800 cada trabajo.
 Pack x 5= $2.500 ($500 cada trabajo).
 Pack x 10= $4.000 ($400 cada trabajo).
 Pack x 15= $5.250 ($350 cada trabajo).
 Por encima de los 15 trabajos= $5250 + $300 cada trabajo extra a partir del 16.

FORMAS DE PAGO
Personal:
En Secretaría del Círculo Médico de Rosario, Santa Fe 1798, Rosario. De lunes a viernes, de 10:00 a 12:00 
horas y de 16:00 a 20:00 horas. Deberán consignar los códigos de identificación asignados a los trabajos. 

Transferencia Bancaria: 
A Círculo Médico de Rosario. 
CUIT 30-52619652-6. Cuenta Corriente Banco Macro S.A. sucursal 794 (Rosario Ricardone). 
N° de cuenta: 3-840-0000188102-9.  
Clave Bancaria Uniforme (CBU): 2850840330000018810294. 

Una vez realizado el depósito, deberá enviar mail con comprobante escaneado o fotografiado a  
secretaria@circulomedico.org, con copia al mail gestiondepagosAMIR@gmail.com, aclarando códi-
gos de identificación de los trabajos, y aportando los siguientes datos para eventual contacto: nombre, 
apellido, mail, teléfono y nombre completo (sin abreviaturas) del centro asistencial de los autores. 
De no enviarse el comprobante, no se podrá confirmar el pago y el trabajo se considerará no abonado.

 Todos los trabajos deberán ser abonados antes del 10 de abril de 2019.
Luego de esa fecha, no aparecerán impresos en el Libro de Resúmenes del congreso. 

 Los trabajos rechazados no deberán ser abonados. 

 Los autores de trabajos que hayan sido aceptados (y abonados en tiempo y forma), quedarán auto-
máticamente inscriptos al Congreso.

Los resúmenes enviados (reporte de caso, series de caso y trabajos de investigación), podrán ser 
propuestos por los propios autores para su evaluación a premio.

1. TRABAJOS PROPUESTOS A PREMIO:

Serán sometidos a dos fases de evaluación:

1.a. Fase escrita
El resumen (abstract) será evaluado por 2 (dos) miembros del Comité Científico, de forma doble ciego, 
de manera que los evaluadores desconocerán la identidad de los autores y de la institución de origen 
del trabajo. 

Para garantizar esta evaluación, cada trabajo recibirá un código de identificación que garantice el ano-
nimato en el proceso  de selección y evaluación. Este código sólo será conocido por el Director del 
Comité Científico. 

Con el fin de garantizar la imparcialidad del proceso, el Director no formará parte de ninguno de los 
grupos de evaluadores; sino que su función consistirá en: verificar la adecuada codificación de los 
trabajos, realizar el envío de los mismos a los miembros del comité, designar los evaluadores asignados 
a cada trabajo, y realizar el cálculo de puntuaciones obtenidas. 

NOTA: Si a pesar de no figurar datos de los autores, algún evaluador manifestara conocer el origen del 
resumen recibido, el mismo deberá declinar la evaluación por compromiso en la neutralidad de la 
corrección. En dicho caso se adjudicará la evaluación a otro miembro del Comité Científico.

Cada jurado completará una planilla de evaluación preestablecida por cada trabajo, en la cual otorgará 
un puntaje del 1 al 10 para cada característica de los 10 (diez) criterios de valoración evaluados. 

Estos criterios se encontrarán en relación con: la originalidad, importancia del tema tratado, valor edu-
cativo general y aporte al conocimiento científico, aplicabilidad a la práctica clínica, aporte a la epide-
miología local, adecuación de la introducción respecto de la temática, diseño metodológico, adecua-
ción y pertinencia del análisis estadístico realizado, claridad de los datos expuestos, y valor del mensaje 
transmitido en discusión y conclusiones.

La fase escrita finaliza con la comunicación de la aceptación, aceptación con correcciones* o rechazo 
del trabajo a través de la plataforma de MEDUCAR.

*En el caso de “aceptación con correcciones”, ver más arriba en pág.1

En el caso TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN propuestos a premio, los autores deberán enviar posteriormen-
te los manuscritos completos (full text), al correo electrónico: comite.cientifico.AMIR.2019@gmail.com 
Tendrán tiempo para dicho envío hasta el día 2 de abril 2019.

En el CASO DE REPORTES y SERIES DE CASO: no es necesario enviar full text.

1.b. Fase oral
Celebrando el congreso, un autor del trabajo deberá realizar la exposición del mismo. 

A fin de garantizar la imparcialidad y la homogeneidad en el rango de puntajes otorgados, un grupo 
de evaluadores con similar perfil, será designado específicamente como Jurado de trabajos propues-
tos a premio (quienes en ningún caso habrán formado parte de las evaluaciones en fase escrita).

Cada mesa de exposición de trabajos propuestos a premio, estará conformada por 2 (dos) miembros 
de los mencionados jurados. 

Uno de ellos estará designado a evaluar con mayor detalle los aspectos relacionados a la pertinencia 
metodológica y el análisis estadístico realizado; mientras que el otro reparará con mayor profundidad 
en los aspectos académicos abordados, la adecuación de los contenidos expresados, y la utilidad y 
aplicabilidad de la investigación en la práctica cotidiana. 

Cada uno de ellos completará la planilla de evaluación preestablecida, otorgando un puntaje del 1 al 
10, para cada uno de los 10 (diez) criterios de valoración mencionados anteriormente.

1.c. Puntaje Final
La puntuación final otorgada a cada trabajo estará comprendida por un promedio calculado, resulta-
do de: (puntaje otorgado por cada una de las dos evaluaciones en fase escrita + puntaje otorgado por 
cada una de las dos evaluaciones en fase oral) / 4. 

El puntaje máximo será de 100 puntos.

Una vez finalizadas las sesiones de presentación de trabajos científicos, se procederá a calcular los 
puntajes obtenidos.

1.c.i. En el caso de Reporte de Caso Clínico y Serie de Casos Clínicos: aquellas experiencias que obtengan 
mayor puntaje, en cada caso, serán las ganadoras. En el caso de empate, el premio será compartido.  

1.c.ii. En el caso de Trabajos de Investigación: se seleccionarán aquellos 5 (cinco) que hubieran obtenido 
mayor puntaje. Estos deberán ser expuestos nuevamente el último día del congreso, frente a un nuevo 
jurado conformado por los invitados extranjeros al evento. El trabajo que obtenga el mayor puntaje en 
esta nueva fase de evaluación, será el ganador. En el caso de empate, el premio será compartido.

1.d. Premios
Se otorgará premio en las siguientes categorías:

 Mejor Reporte de Caso Clínico: 1º, 2º y 3º puesto.
 Mejor Serie de Casos Clínicos: 1º, 2º y 3º puesto.
 Mejor Trabajo de Investigación: 1º, 2º y 3º puesto.

2. TRABAJOS QUE NO SE PROPONGAN A PREMIO:

Solo constan de evaluación en fase escrita, para acreditar su adecuación a los requisitos del reglamento. 

Los resúmenes serán evaluados por 1 (un) miembro del Comité Científico, a modo ciego, mediante la 
adjudicación de un código de identificación para cada trabajo, solo conocido por el Director del 
Comité Científico. 
La evaluación finaliza con la comunicación de la aceptación, aceptación con correcciones* o rechazo 
del trabajo a través de la plataforma de MEDUCAR.

Celebrando el congreso, un autor del trabajo deberá realizar la exposición oral del mismo. En dicha 
instancia se procederá a comentarios y discusión por parte del jurado en el panel, pero la misma no 
será puntuada.

*En el caso de “aceptación con correcciones”, ver más arriba en pág.1

Título. Extensión máxima 220 caracteres (contando espacios).

Tipo. Reporte de caso clínico, serie de casos clínicos o trabajo de investigación.

Palabras clave. Deberán proveer un mínimo de 3 (tres) y un máximo de 6 (seis) palabras clave (key 
words) para complementar la información incluida en el título.

Categoría. Deberán consignar un mínimo de 1 (una) y un máximo de 2 (dos) categorías de áreas 
temáticas en la/s cual/es se encuadra el trabajo. Las mismas deberán ser seleccionadas entre las 
siguientes:

1. Adolescencia 2. Bioética 3. Ciencias básicas 4. Cardiología 5. Cuidados Críticos 6. Dermatología 7. 
Dolor-Cuidados Paliativos 8. Educación Médica-Residencias Médicas 9. Emergentología 10. Endocri-
nología -Metabolismo-Nutrición 11. Epidemiología Clínica 12. Farmacología-Terapéutica-Toxicología 
13.Fisiología-Patología Clínica 14. Gastroenterología 15. Gerontología 16. Hematología 17. Hepatología 
18. Hipertensión Arterial 19. Infectología 20. Informática Médica 21. Inmunológica Clínica 22. Medicina 
Ambulatoria 23. Medicina Comunitaria 24. Medicina Hospitalaria 25. Medicina Laboral 26. Medicina 
Vascular 27. Nefrología 28. Neumonología 29. Neurología 30. Oncología 31. Reumatología/ Enferme-
dades autoinmunes 32. Salud mental 33. Sistemas de Atención Médica.

Autores. Deberán cargar en la plataforma MEDUCAR, para cada autor: apellido, nombre/s, domicilio, 
teléfono, correo electrónico. El número de autores será: hasta 6 (seis) para Reporte de Caso Clínico, 
hasta 10 (diez) para Serie de Casos Clínicos, y sin límite en Trabajos de Investigación. El orden de los 
autores será de mayor a menor contribución.  

Centro donde se realizó el trabajo. Deberán ser mencionados con su nombre exacto, evitando la 
utilización de abreviaturas. Asimismo, deberá indicarse: ciudad, provincia y país.

Abreviaturas. 1). Palabras, términos o nombres de entidades: deberán aclararse la primera vez que 
son utilizadas; ejemplo: hipertensión arterial (HTA). 2). Determinaciones de laboratorio: no son necesa-
rias las aclaraciones de las abreviaturas habituales, aunque sí lo es su unidad de medida; ejemplo: HTO 
34%. 3)- En los casos de utilización de símbolos de unidades de medidas y probabilidad (Kg, mg, %, 
DS, IC95, p, etc.) no es necesaria su aclaración. 

Gráficos y Tablas. En ningún caso el resumen podrá contener gráficos, figuras, imágenes y/o tablas. 
Los mismos sí podrán ser incluidos en el momento de exposición en el congreso, en la presentación 
PowerPoint.

Estructura del Resumen. Variará en relación al tipo de trabajo científico presentado. (Ver a continuación).

REPORTES DE CASO CLÍNICO

 Deberá tratarse de casos clínicos que cumplan alguna de las siguientes condiciones: presentación 
inusual o atípica de una entidad, dificultad diagnóstica y/o terapéutica durante su atención, caso que 
contribuya a la comprensión del comportamiento de una patología o condición, y/o caso que aporte 
una enseñanza, novedad o progreso en el campo de la Medicina Interna.

 El número de autores no deberá ser mayor a 6 (seis).

 La extensión máxima del resumen será de 3000 caracteres (contando espacios),  sin contar título, 
autores ni centro asistencial".

La estructura del resumen se realizará con los siguientes apartados:

1. Introducción: comentarios preliminares del tema a abordar, puesta al día, consideraciones particu-
lares de la patología a presentar.

2. Objetivo del reporte: intención e importancia otorgada por los autores para la comunicación del caso.

3. Caso clínico: descripción del caso clínico en cuestión. Se recomienda incluir: sexo, edad, motivo de 
consulta, antecedentes patológicos, datos relevantes del examen físico y métodos complementarios reali-
zados, conducta terapéutica tomada y evolución. Deberá resaltar los problemas clínicos identificados.

4. Conclusiones: destaca la enseñanza principal desprendida del mismo.

SERIE DE CASOS CLÍNICOS
Deberá tratarse de un conjunto de casos clínicos, que incluya patologías de presentación inusual, con 
dificultad diagnóstica y/o terapéutica, que presenten hallazgos novedosos; y que dado su número de 
pacientes permita realizar un análisis objetivo y sacar conclusiones sobre la patología presentada. Se 
recomienda que la serie incluya entre 3 y 10 casos. No se aceptarán series con más de 20 casos, (dado 
que en dicho caso las mismas deberán presentarse bajo la modalidad Trabajo de Investigación). 

El número de autores no deberá ser mayor a 10 (diez).

La extensión máxima del resumen será de 3000 caracteres (contando espacios), y sin incluir: título, 
autores ni centro asistencial.

La estructura del resumen se realizará con los siguientes apartados:

1. Introducción: comentarios preliminares del tema a abordar, puesta al día, consideraciones particu-
lares de la patología a presentar.

2. Objetivo del reporte: intención e importancia otorgada por los autores para la comunicación de la serie.

3. Serie de casos: deberá comprender: el número de casos incluidos, el período contemplado, los 
criterios de inclusión a la serie, la descripción de los datos clínicos propiamente dichos; parámetros 
bioquímicos, microbiológicos, imagenológicos y/u otros si así fuera necesario. En series con numerosos 
casos: deberán incluirse datos estadísticos descriptivos -de tendencia central, dispersión o posición-, 
como por ejemplo: porcentajes, medias, desvíos estándar y/o percentiles. En el caso de series con poca 
n (<5): deberá describirse cada caso.

4. Conclusiones: destaca la importancia de la serie presentada o la enseñanza principal desprendida 
de la misma.

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
Deberá tratarse de una investigación original o un estudio que aporte conocimientos de la epidemio-
logía local, hallazgos descriptivos o analíticos en relación al campo de la Medicina Interna.

El número de autores será ilimitado

La extensión máxima del resumen será de 3500 caracteres (contando espacios), y sin incluir: título, 
autores ni centro asistencial.

La estructura del resumen se realizará con los siguientes apartados:

1. Introducción: comentarios preliminares del tema a abordar, puesta al día, consideraciones particu-
lares de la patología o problemática a describir/ analizar.

2. Objetivos: cada objetivo deberá iniciar con un verbo. Describirán puntual y brevemente la intención 
del trabajo y/o postularán la hipótesis planteada para la realización del mismo.

3. Material y métodos: incluirá: diseño del estudio y forma de recolección de los datos (descriptivo y/o 
analítico; observacional o experimental; prospectivo, retrospectivo o mixto; longitudinal o transversal; 
etc.), población del estudio, criterios de inclusión y exclusión, tiempo y lugar de realización, análisis 
estadístico utilizado.

4. Resultados: exposición de los resultados más relevantes y significativos del estudio, y su valoración esta-
dística. Los resultados descriptivos deben incluir medidas de tendencia central y de dispersión. Los resul-
tados analíticos deberán encontrarse en relación al análisis estadístico especificado en los métodos.

5. Discusión: interpretación de los resultados expuestos. Debe destacar el interés del trabajo, su aplica-
bilidad clínica, valor etiológico, pronóstico, diagnóstico o terapéutico, el aporte al conocimiento cientí-
fico y su valor educativo.

6. Conclusiones: en estricta dependencia con los resultados obtenidos en el trabajo realizado. Desta-
can la importancia principal del estudio y el mensaje final.

FORMA DE PRESENTACIÓN: 
Todas las presentaciones se realizarán mediante exposición oral con soporte de presentación Power-
Point. 

La presentación PowerPoint deberá seguir los siguientes lineamientos:

Fondo: A elección (considerando que resulta recomendable para mejor visualización de auditorio, la 
elección de un color de fondo y de fuente que contrasten entre sí).

Fuente: Arial.

Tamaño de fuente: 18 o superior.

Número máximo de diapositivas: (incluye dispositiva de presentación con título, lugar de realización 
y autores; y dispositiva con bibliografía y/o saludos): para Reportes de Caso: 8 diapositivas; para Series 
de Caso y Trabajos de Investigación: 11 diapositivas.

Orden de diapositivas: la primera corresponderá a la presentación, incluyendo: título, autores y centro. 
Luego el orden de diapositivas seguirá la estructura y segmentos del tipo del trabajo presentado 
(reporte de caso, serie de casos o trabajo de investigación). La última diapositiva será para conclusio-
nes o saludos (en reportes de caso y series de caso) y para mención de las referencias bibliográficas (en 
los trabajos de investigación). De existir conflictos de interés, deberán mencionarse tras la primera 
diapositiva de presentación. 

A modo de orientación práctica, recordamos que deben calcular 1 minuto de exposición por cada 
diapositiva.

Las presentaciones PowerPoint (versión Windows 97 o posterior) deberán entregarse al Coordinador 
de Mesa en soporte electrónico USB-pendrive o CD, 15 minutos antes del inicio de exposición.

Tiempo de presentación: El tiempo máximo será de: 

7 minutos (para reportes de caso).
10 minutos (para serie de casos y trabajos de investigación).

Tiempo para discusión y preguntas del jurado: Tras la exposición, se destinarán unos momentos para 
discusión y preguntas por parte del Jurado, la misma será de:

3 minutos (para reportes de caso).
5 minutos (para series de caso y trabajos de investigación).

Por cualquier duda o consulta comunicarse con el Comité Científico a:
comite.cientifico.AMIR.2019@gmail.com

Podrá accederse a las actualizaciones del evento y novedades en: 
www.amir.org.ar
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 Los trabajos rechazados no deberán ser abonados. 

 Los autores de trabajos que hayan sido aceptados (y abonados en tiempo y forma), quedarán auto-
máticamente inscriptos al Congreso.

Los resúmenes enviados (reporte de caso, series de caso y trabajos de investigación), podrán ser 
propuestos por los propios autores para su evaluación a premio.

1. TRABAJOS PROPUESTOS A PREMIO:

Serán sometidos a dos fases de evaluación:

1.a. Fase escrita
El resumen (abstract) será evaluado por 2 (dos) miembros del Comité Científico, de forma doble ciego, 
de manera que los evaluadores desconocerán la identidad de los autores y de la institución de origen 
del trabajo. 

Para garantizar esta evaluación, cada trabajo recibirá un código de identificación que garantice el ano-
nimato en el proceso  de selección y evaluación. Este código sólo será conocido por el Director del 
Comité Científico. 

Con el fin de garantizar la imparcialidad del proceso, el Director no formará parte de ninguno de los 
grupos de evaluadores; sino que su función consistirá en: verificar la adecuada codificación de los 
trabajos, realizar el envío de los mismos a los miembros del comité, designar los evaluadores asignados 
a cada trabajo, y realizar el cálculo de puntuaciones obtenidas. 

NOTA: Si a pesar de no figurar datos de los autores, algún evaluador manifestara conocer el origen del 
resumen recibido, el mismo deberá declinar la evaluación por compromiso en la neutralidad de la 
corrección. En dicho caso se adjudicará la evaluación a otro miembro del Comité Científico.

Cada jurado completará una planilla de evaluación preestablecida por cada trabajo, en la cual otorgará 
un puntaje del 1 al 10 para cada característica de los 10 (diez) criterios de valoración evaluados. 

Estos criterios se encontrarán en relación con: la originalidad, importancia del tema tratado, valor edu-
cativo general y aporte al conocimiento científico, aplicabilidad a la práctica clínica, aporte a la epide-
miología local, adecuación de la introducción respecto de la temática, diseño metodológico, adecua-
ción y pertinencia del análisis estadístico realizado, claridad de los datos expuestos, y valor del mensaje 
transmitido en discusión y conclusiones.

La fase escrita finaliza con la comunicación de la aceptación, aceptación con correcciones* o rechazo 
del trabajo a través de la plataforma de MEDUCAR.

*En el caso de “aceptación con correcciones”, ver más arriba en pág.1

En el caso TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN propuestos a premio, los autores deberán enviar posteriormen-
te los manuscritos completos (full text), al correo electrónico: comite.cientifico.AMIR.2019@gmail.com 
Tendrán tiempo para dicho envío hasta el día 2 de abril 2019.

En el CASO DE REPORTES y SERIES DE CASO: no es necesario enviar full text.

1.b. Fase oral
Celebrando el congreso, un autor del trabajo deberá realizar la exposición del mismo. 

A fin de garantizar la imparcialidad y la homogeneidad en el rango de puntajes otorgados, un grupo 
de evaluadores con similar perfil, será designado específicamente como Jurado de trabajos propues-
tos a premio (quienes en ningún caso habrán formado parte de las evaluaciones en fase escrita).

Cada mesa de exposición de trabajos propuestos a premio, estará conformada por 2 (dos) miembros 
de los mencionados jurados. 

Uno de ellos estará designado a evaluar con mayor detalle los aspectos relacionados a la pertinencia 
metodológica y el análisis estadístico realizado; mientras que el otro reparará con mayor profundidad 
en los aspectos académicos abordados, la adecuación de los contenidos expresados, y la utilidad y 
aplicabilidad de la investigación en la práctica cotidiana. 

Cada uno de ellos completará la planilla de evaluación preestablecida, otorgando un puntaje del 1 al 
10, para cada uno de los 10 (diez) criterios de valoración mencionados anteriormente.

1.c. Puntaje Final
La puntuación final otorgada a cada trabajo estará comprendida por un promedio calculado, resulta-
do de: (puntaje otorgado por cada una de las dos evaluaciones en fase escrita + puntaje otorgado por 
cada una de las dos evaluaciones en fase oral) / 4. 

El puntaje máximo será de 100 puntos.

Una vez finalizadas las sesiones de presentación de trabajos científicos, se procederá a calcular los 
puntajes obtenidos.

1.c.i. En el caso de Reporte de Caso Clínico y Serie de Casos Clínicos: aquellas experiencias que obtengan 
mayor puntaje, en cada caso, serán las ganadoras. En el caso de empate, el premio será compartido.  

1.c.ii. En el caso de Trabajos de Investigación: se seleccionarán aquellos 5 (cinco) que hubieran obtenido 
mayor puntaje. Estos deberán ser expuestos nuevamente el último día del congreso, frente a un nuevo 
jurado conformado por los invitados extranjeros al evento. El trabajo que obtenga el mayor puntaje en 
esta nueva fase de evaluación, será el ganador. En el caso de empate, el premio será compartido.

1.d. Premios
Se otorgará premio en las siguientes categorías:

 Mejor Reporte de Caso Clínico: 1º, 2º y 3º puesto.
 Mejor Serie de Casos Clínicos: 1º, 2º y 3º puesto.
 Mejor Trabajo de Investigación: 1º, 2º y 3º puesto.

2. TRABAJOS QUE NO SE PROPONGAN A PREMIO:

Solo constan de evaluación en fase escrita, para acreditar su adecuación a los requisitos del reglamento. 

Los resúmenes serán evaluados por 1 (un) miembro del Comité Científico, a modo ciego, mediante la 
adjudicación de un código de identificación para cada trabajo, solo conocido por el Director del 
Comité Científico. 
La evaluación finaliza con la comunicación de la aceptación, aceptación con correcciones* o rechazo 
del trabajo a través de la plataforma de MEDUCAR.

Celebrando el congreso, un autor del trabajo deberá realizar la exposición oral del mismo. En dicha 
instancia se procederá a comentarios y discusión por parte del jurado en el panel, pero la misma no 
será puntuada.

*En el caso de “aceptación con correcciones”, ver más arriba en pág.1

Título. Extensión máxima 220 caracteres (contando espacios).

Tipo. Reporte de caso clínico, serie de casos clínicos o trabajo de investigación.

Palabras clave. Deberán proveer un mínimo de 3 (tres) y un máximo de 6 (seis) palabras clave (key 
words) para complementar la información incluida en el título.

Categoría. Deberán consignar un mínimo de 1 (una) y un máximo de 2 (dos) categorías de áreas 
temáticas en la/s cual/es se encuadra el trabajo. Las mismas deberán ser seleccionadas entre las 
siguientes:

1. Adolescencia 2. Bioética 3. Ciencias básicas 4. Cardiología 5. Cuidados Críticos 6. Dermatología 7. 
Dolor-Cuidados Paliativos 8. Educación Médica-Residencias Médicas 9. Emergentología 10. Endocri-
nología -Metabolismo-Nutrición 11. Epidemiología Clínica 12. Farmacología-Terapéutica-Toxicología 
13.Fisiología-Patología Clínica 14. Gastroenterología 15. Gerontología 16. Hematología 17. Hepatología 
18. Hipertensión Arterial 19. Infectología 20. Informática Médica 21. Inmunológica Clínica 22. Medicina 
Ambulatoria 23. Medicina Comunitaria 24. Medicina Hospitalaria 25. Medicina Laboral 26. Medicina 
Vascular 27. Nefrología 28. Neumonología 29. Neurología 30. Oncología 31. Reumatología/ Enferme-
dades autoinmunes 32. Salud mental 33. Sistemas de Atención Médica.

Autores. Deberán cargar en la plataforma MEDUCAR, para cada autor: apellido, nombre/s, domicilio, 
teléfono, correo electrónico. El número de autores será: hasta 6 (seis) para Reporte de Caso Clínico, 
hasta 10 (diez) para Serie de Casos Clínicos, y sin límite en Trabajos de Investigación. El orden de los 
autores será de mayor a menor contribución.  

Centro donde se realizó el trabajo. Deberán ser mencionados con su nombre exacto, evitando la 
utilización de abreviaturas. Asimismo, deberá indicarse: ciudad, provincia y país.

Abreviaturas. 1). Palabras, términos o nombres de entidades: deberán aclararse la primera vez que 
son utilizadas; ejemplo: hipertensión arterial (HTA). 2). Determinaciones de laboratorio: no son necesa-
rias las aclaraciones de las abreviaturas habituales, aunque sí lo es su unidad de medida; ejemplo: HTO 
34%. 3)- En los casos de utilización de símbolos de unidades de medidas y probabilidad (Kg, mg, %, 
DS, IC95, p, etc.) no es necesaria su aclaración. 

Gráficos y Tablas. En ningún caso el resumen podrá contener gráficos, figuras, imágenes y/o tablas. 
Los mismos sí podrán ser incluidos en el momento de exposición en el congreso, en la presentación 
PowerPoint.

Estructura del Resumen. Variará en relación al tipo de trabajo científico presentado. (Ver a continuación).

REPORTES DE CASO CLÍNICO

 Deberá tratarse de casos clínicos que cumplan alguna de las siguientes condiciones: presentación 
inusual o atípica de una entidad, dificultad diagnóstica y/o terapéutica durante su atención, caso que 
contribuya a la comprensión del comportamiento de una patología o condición, y/o caso que aporte 
una enseñanza, novedad o progreso en el campo de la Medicina Interna.

 El número de autores no deberá ser mayor a 6 (seis).

 La extensión máxima del resumen será de 3000 caracteres (contando espacios),  sin contar título, 
autores ni centro asistencial".

La estructura del resumen se realizará con los siguientes apartados:

1. Introducción: comentarios preliminares del tema a abordar, puesta al día, consideraciones particu-
lares de la patología a presentar.

2. Objetivo del reporte: intención e importancia otorgada por los autores para la comunicación del caso.

3. Caso clínico: descripción del caso clínico en cuestión. Se recomienda incluir: sexo, edad, motivo de 
consulta, antecedentes patológicos, datos relevantes del examen físico y métodos complementarios reali-
zados, conducta terapéutica tomada y evolución. Deberá resaltar los problemas clínicos identificados.

4. Conclusiones: destaca la enseñanza principal desprendida del mismo.

SERIE DE CASOS CLÍNICOS
Deberá tratarse de un conjunto de casos clínicos, que incluya patologías de presentación inusual, con 
dificultad diagnóstica y/o terapéutica, que presenten hallazgos novedosos; y que dado su número de 
pacientes permita realizar un análisis objetivo y sacar conclusiones sobre la patología presentada. Se 
recomienda que la serie incluya entre 3 y 10 casos. No se aceptarán series con más de 20 casos, (dado 
que en dicho caso las mismas deberán presentarse bajo la modalidad Trabajo de Investigación). 

El número de autores no deberá ser mayor a 10 (diez).

La extensión máxima del resumen será de 3000 caracteres (contando espacios), y sin incluir: título, 
autores ni centro asistencial.

La estructura del resumen se realizará con los siguientes apartados:

1. Introducción: comentarios preliminares del tema a abordar, puesta al día, consideraciones particu-
lares de la patología a presentar.

2. Objetivo del reporte: intención e importancia otorgada por los autores para la comunicación de la serie.

3. Serie de casos: deberá comprender: el número de casos incluidos, el período contemplado, los 
criterios de inclusión a la serie, la descripción de los datos clínicos propiamente dichos; parámetros 
bioquímicos, microbiológicos, imagenológicos y/u otros si así fuera necesario. En series con numerosos 
casos: deberán incluirse datos estadísticos descriptivos -de tendencia central, dispersión o posición-, 
como por ejemplo: porcentajes, medias, desvíos estándar y/o percentiles. En el caso de series con poca 
n (<5): deberá describirse cada caso.

4. Conclusiones: destaca la importancia de la serie presentada o la enseñanza principal desprendida 
de la misma.

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
Deberá tratarse de una investigación original o un estudio que aporte conocimientos de la epidemio-
logía local, hallazgos descriptivos o analíticos en relación al campo de la Medicina Interna.

El número de autores será ilimitado

La extensión máxima del resumen será de 3500 caracteres (contando espacios), y sin incluir: título, 
autores ni centro asistencial.

La estructura del resumen se realizará con los siguientes apartados:

1. Introducción: comentarios preliminares del tema a abordar, puesta al día, consideraciones particu-
lares de la patología o problemática a describir/ analizar.

2. Objetivos: cada objetivo deberá iniciar con un verbo. Describirán puntual y brevemente la intención 
del trabajo y/o postularán la hipótesis planteada para la realización del mismo.

3. Material y métodos: incluirá: diseño del estudio y forma de recolección de los datos (descriptivo y/o 
analítico; observacional o experimental; prospectivo, retrospectivo o mixto; longitudinal o transversal; 
etc.), población del estudio, criterios de inclusión y exclusión, tiempo y lugar de realización, análisis 
estadístico utilizado.

4. Resultados: exposición de los resultados más relevantes y significativos del estudio, y su valoración esta-
dística. Los resultados descriptivos deben incluir medidas de tendencia central y de dispersión. Los resul-
tados analíticos deberán encontrarse en relación al análisis estadístico especificado en los métodos.

5. Discusión: interpretación de los resultados expuestos. Debe destacar el interés del trabajo, su aplica-
bilidad clínica, valor etiológico, pronóstico, diagnóstico o terapéutico, el aporte al conocimiento cientí-
fico y su valor educativo.

6. Conclusiones: en estricta dependencia con los resultados obtenidos en el trabajo realizado. Desta-
can la importancia principal del estudio y el mensaje final.

FORMA DE PRESENTACIÓN: 
Todas las presentaciones se realizarán mediante exposición oral con soporte de presentación Power-
Point. 

La presentación PowerPoint deberá seguir los siguientes lineamientos:

Fondo: A elección (considerando que resulta recomendable para mejor visualización de auditorio, la 
elección de un color de fondo y de fuente que contrasten entre sí).

Fuente: Arial.

Tamaño de fuente: 18 o superior.

Número máximo de diapositivas: (incluye dispositiva de presentación con título, lugar de realización 
y autores; y dispositiva con bibliografía y/o saludos): para Reportes de Caso: 8 diapositivas; para Series 
de Caso y Trabajos de Investigación: 11 diapositivas.

Orden de diapositivas: la primera corresponderá a la presentación, incluyendo: título, autores y centro. 
Luego el orden de diapositivas seguirá la estructura y segmentos del tipo del trabajo presentado 
(reporte de caso, serie de casos o trabajo de investigación). La última diapositiva será para conclusio-
nes o saludos (en reportes de caso y series de caso) y para mención de las referencias bibliográficas (en 
los trabajos de investigación). De existir conflictos de interés, deberán mencionarse tras la primera 
diapositiva de presentación. 

A modo de orientación práctica, recordamos que deben calcular 1 minuto de exposición por cada 
diapositiva.

Las presentaciones PowerPoint (versión Windows 97 o posterior) deberán entregarse al Coordinador 
de Mesa en soporte electrónico USB-pendrive o CD, 15 minutos antes del inicio de exposición.

Tiempo de presentación: El tiempo máximo será de: 

7 minutos (para reportes de caso).
10 minutos (para serie de casos y trabajos de investigación).

Tiempo para discusión y preguntas del jurado: Tras la exposición, se destinarán unos momentos para 
discusión y preguntas por parte del Jurado, la misma será de:

3 minutos (para reportes de caso).
5 minutos (para series de caso y trabajos de investigación).

Por cualquier duda o consulta comunicarse con el Comité Científico a:
comite.cientifico.AMIR.2019@gmail.com

Podrá accederse a las actualizaciones del evento y novedades en: 
www.amir.org.ar

II. FECHAS DE CIERRE Y GESTIÓN DE PAGOS
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 Idioma de presentación: español.

 Los trabajos científicos deberán ser originales, entendiendo por los mismos a trabajos propios que 
exponen experiencias  clínicas, verifican hipótesis, comparan alternativas o llegan a resultados que 
aumentan el conocimiento científico. 

 Los resúmenes no deberán haber sido publicados con anterioridad en revistas científicas nacionales 
o extranjeras. Tampoco se aceptarán trabajos que hayan sido presentados con anterioridad en con-
gresos y/o jornadas organizadas por AMIR. Sí se aceptarán trabajos que ya hubieran sido presentados 
en otros congresos no organizados por AMIR.

 Queda bajo responsabilidad de los autores el cumplimiento de los requerimientos de los Comités 
de Ética/ Docencia/ Investigación de las institución donde se realizaron los trabajos. 

 En caso de presentar conflictos de interés, estos deberán ser declarados al final del resumen del 
trabajo; aclarando cualquier relación con organizaciones que tuvieran interés financiero directo o indi-
recto en el tema o los materiales tratados en la presentación.

 El envío de resúmenes se realizará únicamente a través de plataforma on-line MEDUCAR, a través del 
siguiente link de acceso: congresos.meducar.com/congreso-medicina-interna-2018/ingresar/NTM=

 Los tipos de trabajos científicos aceptados son: Reportes de Caso Clínico, Series de Casos y Trabajos 
de Investigación.

 No se aceptarán resúmenes que no se adapten al formato preestablecido en el reglamento. (Ver 
más abajo).

 Los trabajos podrán ser aceptados, aceptados con correcciones o rechazados. 
En el caso de trabajos aceptados con correcciones, la aceptación es condicional; debiendo cumplimen-
tar las  sugerencias del revisor como condición indispensable para la aceptación final del resumen.
Las correcciones y la comunicación de aceptación o rechazo por parte del Comité Científico, se reali-
zará a través de MEDUCAR. Los autores deberán consultar regularmente el estado de sus trabajos 
ingresando a dicha plataforma web, hasta obtener la aprobación del mismo.

 El Comité Científico tendrá libertad de corregir errores ortográficos y de tipeo, como así también de 
realizar correcciones mínimas en el estilo de redacción, a fin de asegurar la correcta exposición de los 
datos y de mejorar la calidad de la presentación de los abstracts en el Libro de Resúmenes del Congreso.

 La decisión final de la evaluación realizada por el Comité Científico es inapelable.

VIII 
CONGRESO INTERNACIONAL

DE MEDICINA INTERNA

“CONSTRUYENDO UN PUENTE ENTRE CIENCIA Y HUMANIDAD”
 

FECHAS DE CIERRE PARA RECEPCIÓN DE TRABAJOS:

1º cierre: 28 de febrero de 2019, 23:59 hs.
2º cierre: 15 de marzo de 2019, 23:59 hs.

No se aceptarán trabajos científicos enviados posteriormente al 15 de marzo de 2019, 23:59 hs.

COSTO DEL ENVÍO DE TRABAJOS CIENTÍFICOS:

 $800 cada trabajo.
 Pack x 5= $2.500 ($500 cada trabajo).
 Pack x 10= $4.000 ($400 cada trabajo).
 Pack x 15= $5.250 ($350 cada trabajo).
 Por encima de los 15 trabajos= $5250 + $300 cada trabajo extra a partir del 16.

FORMAS DE PAGO
Personal:
En Secretaría del Círculo Médico de Rosario, Santa Fe 1798, Rosario. De lunes a viernes, de 10:00 a 12:00 
horas y de 16:00 a 20:00 horas. Deberán consignar los códigos de identificación asignados a los trabajos. 

Transferencia Bancaria: 
A Círculo Médico de Rosario. 
CUIT 30-52619652-6. Cuenta Corriente Banco Macro S.A. sucursal 794 (Rosario Ricardone). 
N° de cuenta: 3-840-0000188102-9.  
Clave Bancaria Uniforme (CBU): 2850840330000018810294. 

Una vez realizado el depósito, deberá enviar mail con comprobante escaneado o fotografiado a  
secretaria@circulomedico.org, con copia al mail gestiondepagosAMIR@gmail.com, aclarando códi-
gos de identificación de los trabajos, y aportando los siguientes datos para eventual contacto: nombre, 
apellido, mail, teléfono y nombre completo (sin abreviaturas) del centro asistencial de los autores. 
De no enviarse el comprobante, no se podrá confirmar el pago y el trabajo se considerará no abonado.

 Todos los trabajos deberán ser abonados antes del 10 de abril de 2019.
Luego de esa fecha, no aparecerán impresos en el Libro de Resúmenes del congreso. 

 Los trabajos rechazados no deberán ser abonados. 

 Los autores de trabajos que hayan sido aceptados (y abonados en tiempo y forma), quedarán auto-
máticamente inscriptos al Congreso.

 

Los resúmenes enviados (reporte de caso, series de caso y trabajos de investigación), podrán ser 
propuestos por los propios autores para su evaluación a premio.

1. TRABAJOS PROPUESTOS A PREMIO:

Serán sometidos a dos fases de evaluación:

1.a. Fase escrita
El resumen (abstract) será evaluado por 2 (dos) miembros del Comité Científico, de forma doble ciego, 
de manera que los evaluadores desconocerán la identidad de los autores y de la institución de origen 
del trabajo. 

Para garantizar esta evaluación, cada trabajo recibirá un código de identificación que garantice el ano-
nimato en el proceso  de selección y evaluación. Este código sólo será conocido por el Director del 
Comité Científico. 

Con el fin de garantizar la imparcialidad del proceso, el Director no formará parte de ninguno de los 
grupos de evaluadores; sino que su función consistirá en: verificar la adecuada codificación de los 
trabajos, realizar el envío de los mismos a los miembros del comité, designar los evaluadores asignados 
a cada trabajo, y realizar el cálculo de puntuaciones obtenidas. 

NOTA: Si a pesar de no figurar datos de los autores, algún evaluador manifestara conocer el origen del 
resumen recibido, el mismo deberá declinar la evaluación por compromiso en la neutralidad de la 
corrección. En dicho caso se adjudicará la evaluación a otro miembro del Comité Científico.

Cada jurado completará una planilla de evaluación preestablecida por cada trabajo, en la cual otorgará 
un puntaje del 1 al 10 para cada característica de los 10 (diez) criterios de valoración evaluados. 

Estos criterios se encontrarán en relación con: la originalidad, importancia del tema tratado, valor edu-
cativo general y aporte al conocimiento científico, aplicabilidad a la práctica clínica, aporte a la epide-
miología local, adecuación de la introducción respecto de la temática, diseño metodológico, adecua-
ción y pertinencia del análisis estadístico realizado, claridad de los datos expuestos, y valor del mensaje 
transmitido en discusión y conclusiones.

La fase escrita finaliza con la comunicación de la aceptación, aceptación con correcciones* o rechazo 
del trabajo a través de la plataforma de MEDUCAR.

*En el caso de “aceptación con correcciones”, ver más arriba en pág.1

En el caso TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN propuestos a premio, los autores deberán enviar posteriormen-
te los manuscritos completos (full text), al correo electrónico: comite.cientifico.AMIR.2019@gmail.com 
Tendrán tiempo para dicho envío hasta el día 2 de abril 2019.

En el CASO DE REPORTES y SERIES DE CASO: no es necesario enviar full text.

1.b. Fase oral
Celebrando el congreso, un autor del trabajo deberá realizar la exposición del mismo. 

A fin de garantizar la imparcialidad y la homogeneidad en el rango de puntajes otorgados, un grupo 
de evaluadores con similar perfil, será designado específicamente como Jurado de trabajos propues-
tos a premio (quienes en ningún caso habrán formado parte de las evaluaciones en fase escrita).

Cada mesa de exposición de trabajos propuestos a premio, estará conformada por 2 (dos) miembros 
de los mencionados jurados. 

Uno de ellos estará designado a evaluar con mayor detalle los aspectos relacionados a la pertinencia 
metodológica y el análisis estadístico realizado; mientras que el otro reparará con mayor profundidad 
en los aspectos académicos abordados, la adecuación de los contenidos expresados, y la utilidad y 
aplicabilidad de la investigación en la práctica cotidiana. 

Cada uno de ellos completará la planilla de evaluación preestablecida, otorgando un puntaje del 1 al 
10, para cada uno de los 10 (diez) criterios de valoración mencionados anteriormente.

1.c. Puntaje Final
La puntuación final otorgada a cada trabajo estará comprendida por un promedio calculado, resulta-
do de: (puntaje otorgado por cada una de las dos evaluaciones en fase escrita + puntaje otorgado por 
cada una de las dos evaluaciones en fase oral) / 4. 

El puntaje máximo será de 100 puntos.

Una vez finalizadas las sesiones de presentación de trabajos científicos, se procederá a calcular los 
puntajes obtenidos.

1.c.i. En el caso de Reporte de Caso Clínico y Serie de Casos Clínicos: aquellas experiencias que obtengan 
mayor puntaje, en cada caso, serán las ganadoras. En el caso de empate, el premio será compartido.  

1.c.ii. En el caso de Trabajos de Investigación: se seleccionarán aquellos 5 (cinco) que hubieran obtenido 
mayor puntaje. Estos deberán ser expuestos nuevamente el último día del congreso, frente a un nuevo 
jurado conformado por los invitados extranjeros al evento. El trabajo que obtenga el mayor puntaje en 
esta nueva fase de evaluación, será el ganador. En el caso de empate, el premio será compartido.

1.d. Premios
Se otorgará premio en las siguientes categorías:

 Mejor Reporte de Caso Clínico: 1º, 2º y 3º puesto.
 Mejor Serie de Casos Clínicos: 1º, 2º y 3º puesto.
 Mejor Trabajo de Investigación: 1º, 2º y 3º puesto.

2. TRABAJOS QUE NO SE PROPONGAN A PREMIO:

Solo constan de evaluación en fase escrita, para acreditar su adecuación a los requisitos del reglamento. 

Los resúmenes serán evaluados por 1 (un) miembro del Comité Científico, a modo ciego, mediante la 
adjudicación de un código de identificación para cada trabajo, solo conocido por el Director del 
Comité Científico. 
La evaluación finaliza con la comunicación de la aceptación, aceptación con correcciones* o rechazo 
del trabajo a través de la plataforma de MEDUCAR.

Celebrando el congreso, un autor del trabajo deberá realizar la exposición oral del mismo. En dicha 
instancia se procederá a comentarios y discusión por parte del jurado en el panel, pero la misma no 
será puntuada.

*En el caso de “aceptación con correcciones”, ver más arriba en pág.1

Título. Extensión máxima 220 caracteres (contando espacios).

Tipo. Reporte de caso clínico, serie de casos clínicos o trabajo de investigación.

Palabras clave. Deberán proveer un mínimo de 3 (tres) y un máximo de 6 (seis) palabras clave (key 
words) para complementar la información incluida en el título.

Categoría. Deberán consignar un mínimo de 1 (una) y un máximo de 2 (dos) categorías de áreas 
temáticas en la/s cual/es se encuadra el trabajo. Las mismas deberán ser seleccionadas entre las 
siguientes:

1. Adolescencia 2. Bioética 3. Ciencias básicas 4. Cardiología 5. Cuidados Críticos 6. Dermatología 7. 
Dolor-Cuidados Paliativos 8. Educación Médica-Residencias Médicas 9. Emergentología 10. Endocri-
nología -Metabolismo-Nutrición 11. Epidemiología Clínica 12. Farmacología-Terapéutica-Toxicología 
13.Fisiología-Patología Clínica 14. Gastroenterología 15. Gerontología 16. Hematología 17. Hepatología 
18. Hipertensión Arterial 19. Infectología 20. Informática Médica 21. Inmunológica Clínica 22. Medicina 
Ambulatoria 23. Medicina Comunitaria 24. Medicina Hospitalaria 25. Medicina Laboral 26. Medicina 
Vascular 27. Nefrología 28. Neumonología 29. Neurología 30. Oncología 31. Reumatología/ Enferme-
dades autoinmunes 32. Salud mental 33. Sistemas de Atención Médica.

Autores. Deberán cargar en la plataforma MEDUCAR, para cada autor: apellido, nombre/s, domicilio, 
teléfono, correo electrónico. El número de autores será: hasta 6 (seis) para Reporte de Caso Clínico, 
hasta 10 (diez) para Serie de Casos Clínicos, y sin límite en Trabajos de Investigación. El orden de los 
autores será de mayor a menor contribución.  

Centro donde se realizó el trabajo. Deberán ser mencionados con su nombre exacto, evitando la 
utilización de abreviaturas. Asimismo, deberá indicarse: ciudad, provincia y país.

Abreviaturas. 1). Palabras, términos o nombres de entidades: deberán aclararse la primera vez que 
son utilizadas; ejemplo: hipertensión arterial (HTA). 2). Determinaciones de laboratorio: no son necesa-
rias las aclaraciones de las abreviaturas habituales, aunque sí lo es su unidad de medida; ejemplo: HTO 
34%. 3)- En los casos de utilización de símbolos de unidades de medidas y probabilidad (Kg, mg, %, 
DS, IC95, p, etc.) no es necesaria su aclaración. 

Gráficos y Tablas. En ningún caso el resumen podrá contener gráficos, figuras, imágenes y/o tablas. 
Los mismos sí podrán ser incluidos en el momento de exposición en el congreso, en la presentación 
PowerPoint.

Estructura del Resumen. Variará en relación al tipo de trabajo científico presentado. (Ver a continuación).

REPORTES DE CASO CLÍNICO

 Deberá tratarse de casos clínicos que cumplan alguna de las siguientes condiciones: presentación 
inusual o atípica de una entidad, dificultad diagnóstica y/o terapéutica durante su atención, caso que 
contribuya a la comprensión del comportamiento de una patología o condición, y/o caso que aporte 
una enseñanza, novedad o progreso en el campo de la Medicina Interna.

 El número de autores no deberá ser mayor a 6 (seis).

 La extensión máxima del resumen será de 3000 caracteres (contando espacios),  sin contar título, 
autores ni centro asistencial".

La estructura del resumen se realizará con los siguientes apartados:

1. Introducción: comentarios preliminares del tema a abordar, puesta al día, consideraciones particu-
lares de la patología a presentar.

2. Objetivo del reporte: intención e importancia otorgada por los autores para la comunicación del caso.

3. Caso clínico: descripción del caso clínico en cuestión. Se recomienda incluir: sexo, edad, motivo de 
consulta, antecedentes patológicos, datos relevantes del examen físico y métodos complementarios reali-
zados, conducta terapéutica tomada y evolución. Deberá resaltar los problemas clínicos identificados.

4. Conclusiones: destaca la enseñanza principal desprendida del mismo.

SERIE DE CASOS CLÍNICOS
Deberá tratarse de un conjunto de casos clínicos, que incluya patologías de presentación inusual, con 
dificultad diagnóstica y/o terapéutica, que presenten hallazgos novedosos; y que dado su número de 
pacientes permita realizar un análisis objetivo y sacar conclusiones sobre la patología presentada. Se 
recomienda que la serie incluya entre 3 y 10 casos. No se aceptarán series con más de 20 casos, (dado 
que en dicho caso las mismas deberán presentarse bajo la modalidad Trabajo de Investigación). 

El número de autores no deberá ser mayor a 10 (diez).

La extensión máxima del resumen será de 3000 caracteres (contando espacios), y sin incluir: título, 
autores ni centro asistencial.

La estructura del resumen se realizará con los siguientes apartados:

1. Introducción: comentarios preliminares del tema a abordar, puesta al día, consideraciones particu-
lares de la patología a presentar.

2. Objetivo del reporte: intención e importancia otorgada por los autores para la comunicación de la serie.

3. Serie de casos: deberá comprender: el número de casos incluidos, el período contemplado, los 
criterios de inclusión a la serie, la descripción de los datos clínicos propiamente dichos; parámetros 
bioquímicos, microbiológicos, imagenológicos y/u otros si así fuera necesario. En series con numerosos 
casos: deberán incluirse datos estadísticos descriptivos -de tendencia central, dispersión o posición-, 
como por ejemplo: porcentajes, medias, desvíos estándar y/o percentiles. En el caso de series con poca 
n (<5): deberá describirse cada caso.

4. Conclusiones: destaca la importancia de la serie presentada o la enseñanza principal desprendida 
de la misma.

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
Deberá tratarse de una investigación original o un estudio que aporte conocimientos de la epidemio-
logía local, hallazgos descriptivos o analíticos en relación al campo de la Medicina Interna.

El número de autores será ilimitado

La extensión máxima del resumen será de 3500 caracteres (contando espacios), y sin incluir: título, 
autores ni centro asistencial.

La estructura del resumen se realizará con los siguientes apartados:

1. Introducción: comentarios preliminares del tema a abordar, puesta al día, consideraciones particu-
lares de la patología o problemática a describir/ analizar.

2. Objetivos: cada objetivo deberá iniciar con un verbo. Describirán puntual y brevemente la intención 
del trabajo y/o postularán la hipótesis planteada para la realización del mismo.

3. Material y métodos: incluirá: diseño del estudio y forma de recolección de los datos (descriptivo y/o 
analítico; observacional o experimental; prospectivo, retrospectivo o mixto; longitudinal o transversal; 
etc.), población del estudio, criterios de inclusión y exclusión, tiempo y lugar de realización, análisis 
estadístico utilizado.

4. Resultados: exposición de los resultados más relevantes y significativos del estudio, y su valoración esta-
dística. Los resultados descriptivos deben incluir medidas de tendencia central y de dispersión. Los resul-
tados analíticos deberán encontrarse en relación al análisis estadístico especificado en los métodos.

5. Discusión: interpretación de los resultados expuestos. Debe destacar el interés del trabajo, su aplica-
bilidad clínica, valor etiológico, pronóstico, diagnóstico o terapéutico, el aporte al conocimiento cientí-
fico y su valor educativo.

6. Conclusiones: en estricta dependencia con los resultados obtenidos en el trabajo realizado. Desta-
can la importancia principal del estudio y el mensaje final.

FORMA DE PRESENTACIÓN: 
Todas las presentaciones se realizarán mediante exposición oral con soporte de presentación Power-
Point. 

La presentación PowerPoint deberá seguir los siguientes lineamientos:

Fondo: A elección (considerando que resulta recomendable para mejor visualización de auditorio, la 
elección de un color de fondo y de fuente que contrasten entre sí).

Fuente: Arial.

Tamaño de fuente: 18 o superior.

Número máximo de diapositivas: (incluye dispositiva de presentación con título, lugar de realización 
y autores; y dispositiva con bibliografía y/o saludos): para Reportes de Caso: 8 diapositivas; para Series 
de Caso y Trabajos de Investigación: 11 diapositivas.

Orden de diapositivas: la primera corresponderá a la presentación, incluyendo: título, autores y centro. 
Luego el orden de diapositivas seguirá la estructura y segmentos del tipo del trabajo presentado 
(reporte de caso, serie de casos o trabajo de investigación). La última diapositiva será para conclusio-
nes o saludos (en reportes de caso y series de caso) y para mención de las referencias bibliográficas (en 
los trabajos de investigación). De existir conflictos de interés, deberán mencionarse tras la primera 
diapositiva de presentación. 

A modo de orientación práctica, recordamos que deben calcular 1 minuto de exposición por cada 
diapositiva.

Las presentaciones PowerPoint (versión Windows 97 o posterior) deberán entregarse al Coordinador 
de Mesa en soporte electrónico USB-pendrive o CD, 15 minutos antes del inicio de exposición.

Tiempo de presentación: El tiempo máximo será de: 

7 minutos (para reportes de caso).
10 minutos (para serie de casos y trabajos de investigación).

Tiempo para discusión y preguntas del jurado: Tras la exposición, se destinarán unos momentos para 
discusión y preguntas por parte del Jurado, la misma será de:

3 minutos (para reportes de caso).
5 minutos (para series de caso y trabajos de investigación).

Por cualquier duda o consulta comunicarse con el Comité Científico a:
comite.cientifico.AMIR.2019@gmail.com

Podrá accederse a las actualizaciones del evento y novedades en: 
www.amir.org.ar

III. SISTEMA ARBITRAJE Y EVALUACIÓN 
DE LOS TRABAJOS
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 Idioma de presentación: español.

 Los trabajos científicos deberán ser originales, entendiendo por los mismos a trabajos propios que 
exponen experiencias  clínicas, verifican hipótesis, comparan alternativas o llegan a resultados que 
aumentan el conocimiento científico. 

 Los resúmenes no deberán haber sido publicados con anterioridad en revistas científicas nacionales 
o extranjeras. Tampoco se aceptarán trabajos que hayan sido presentados con anterioridad en con-
gresos y/o jornadas organizadas por AMIR. Sí se aceptarán trabajos que ya hubieran sido presentados 
en otros congresos no organizados por AMIR.

 Queda bajo responsabilidad de los autores el cumplimiento de los requerimientos de los Comités 
de Ética/ Docencia/ Investigación de las institución donde se realizaron los trabajos. 

 En caso de presentar conflictos de interés, estos deberán ser declarados al final del resumen del 
trabajo; aclarando cualquier relación con organizaciones que tuvieran interés financiero directo o indi-
recto en el tema o los materiales tratados en la presentación.

 El envío de resúmenes se realizará únicamente a través de plataforma on-line MEDUCAR, a través del 
siguiente link de acceso: congresos.meducar.com/congreso-medicina-interna-2018/ingresar/NTM=

 Los tipos de trabajos científicos aceptados son: Reportes de Caso Clínico, Series de Casos y Trabajos 
de Investigación.

 No se aceptarán resúmenes que no se adapten al formato preestablecido en el reglamento. (Ver 
más abajo).

 Los trabajos podrán ser aceptados, aceptados con correcciones o rechazados. 
En el caso de trabajos aceptados con correcciones, la aceptación es condicional; debiendo cumplimen-
tar las  sugerencias del revisor como condición indispensable para la aceptación final del resumen.
Las correcciones y la comunicación de aceptación o rechazo por parte del Comité Científico, se reali-
zará a través de MEDUCAR. Los autores deberán consultar regularmente el estado de sus trabajos 
ingresando a dicha plataforma web, hasta obtener la aprobación del mismo.

 El Comité Científico tendrá libertad de corregir errores ortográficos y de tipeo, como así también de 
realizar correcciones mínimas en el estilo de redacción, a fin de asegurar la correcta exposición de los 
datos y de mejorar la calidad de la presentación de los abstracts en el Libro de Resúmenes del Congreso.

 La decisión final de la evaluación realizada por el Comité Científico es inapelable.

VIII 
CONGRESO INTERNACIONAL

DE MEDICINA INTERNA

“CONSTRUYENDO UN PUENTE ENTRE CIENCIA Y HUMANIDAD”
 

FECHAS DE CIERRE PARA RECEPCIÓN DE TRABAJOS:

1º cierre: 28 de febrero de 2019, 23:59 hs.
2º cierre: 15 de marzo de 2019, 23:59 hs.

No se aceptarán trabajos científicos enviados posteriormente al 15 de marzo de 2019, 23:59 hs.

COSTO DEL ENVÍO DE TRABAJOS CIENTÍFICOS:

 $800 cada trabajo.
 Pack x 5= $2.500 ($500 cada trabajo).
 Pack x 10= $4.000 ($400 cada trabajo).
 Pack x 15= $5.250 ($350 cada trabajo).
 Por encima de los 15 trabajos= $5250 + $300 cada trabajo extra a partir del 16.

FORMAS DE PAGO
Personal:
En Secretaría del Círculo Médico de Rosario, Santa Fe 1798, Rosario. De lunes a viernes, de 10:00 a 12:00 
horas y de 16:00 a 20:00 horas. Deberán consignar los códigos de identificación asignados a los trabajos. 

Transferencia Bancaria: 
A Círculo Médico de Rosario. 
CUIT 30-52619652-6. Cuenta Corriente Banco Macro S.A. sucursal 794 (Rosario Ricardone). 
N° de cuenta: 3-840-0000188102-9.  
Clave Bancaria Uniforme (CBU): 2850840330000018810294. 

Una vez realizado el depósito, deberá enviar mail con comprobante escaneado o fotografiado a  
secretaria@circulomedico.org, con copia al mail gestiondepagosAMIR@gmail.com, aclarando códi-
gos de identificación de los trabajos, y aportando los siguientes datos para eventual contacto: nombre, 
apellido, mail, teléfono y nombre completo (sin abreviaturas) del centro asistencial de los autores. 
De no enviarse el comprobante, no se podrá confirmar el pago y el trabajo se considerará no abonado.

 Todos los trabajos deberán ser abonados antes del 10 de abril de 2019.
Luego de esa fecha, no aparecerán impresos en el Libro de Resúmenes del congreso. 

 Los trabajos rechazados no deberán ser abonados. 

 Los autores de trabajos que hayan sido aceptados (y abonados en tiempo y forma), quedarán auto-
máticamente inscriptos al Congreso.

Los resúmenes enviados (reporte de caso, series de caso y trabajos de investigación), podrán ser 
propuestos por los propios autores para su evaluación a premio.

1. TRABAJOS PROPUESTOS A PREMIO:

Serán sometidos a dos fases de evaluación:

1.a. Fase escrita
El resumen (abstract) será evaluado por 2 (dos) miembros del Comité Científico, de forma doble ciego, 
de manera que los evaluadores desconocerán la identidad de los autores y de la institución de origen 
del trabajo. 

Para garantizar esta evaluación, cada trabajo recibirá un código de identificación que garantice el ano-
nimato en el proceso  de selección y evaluación. Este código sólo será conocido por el Director del 
Comité Científico. 

Con el fin de garantizar la imparcialidad del proceso, el Director no formará parte de ninguno de los 
grupos de evaluadores; sino que su función consistirá en: verificar la adecuada codificación de los 
trabajos, realizar el envío de los mismos a los miembros del comité, designar los evaluadores asignados 
a cada trabajo, y realizar el cálculo de puntuaciones obtenidas. 

NOTA: Si a pesar de no figurar datos de los autores, algún evaluador manifestara conocer el origen del 
resumen recibido, el mismo deberá declinar la evaluación por compromiso en la neutralidad de la 
corrección. En dicho caso se adjudicará la evaluación a otro miembro del Comité Científico.

Cada jurado completará una planilla de evaluación preestablecida por cada trabajo, en la cual otorgará 
un puntaje del 1 al 10 para cada característica de los 10 (diez) criterios de valoración evaluados. 

Estos criterios se encontrarán en relación con: la originalidad, importancia del tema tratado, valor edu-
cativo general y aporte al conocimiento científico, aplicabilidad a la práctica clínica, aporte a la epide-
miología local, adecuación de la introducción respecto de la temática, diseño metodológico, adecua-
ción y pertinencia del análisis estadístico realizado, claridad de los datos expuestos, y valor del mensaje 
transmitido en discusión y conclusiones.

La fase escrita finaliza con la comunicación de la aceptación, aceptación con correcciones* o rechazo 
del trabajo a través de la plataforma de MEDUCAR.

*En el caso de “aceptación con correcciones”, ver más arriba en pág.1

En el caso TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN propuestos a premio, los autores deberán enviar posteriormen-
te los manuscritos completos (full text), al correo electrónico: comite.cientifico.AMIR.2019@gmail.com 
Tendrán tiempo para dicho envío hasta el día 2 de abril 2019.

En el CASO DE REPORTES y SERIES DE CASO: no es necesario enviar full text.

 

1.b. Fase oral
Celebrando el congreso, un autor del trabajo deberá realizar la exposición del mismo. 

A fin de garantizar la imparcialidad y la homogeneidad en el rango de puntajes otorgados, un grupo 
de evaluadores con similar perfil, será designado específicamente como Jurado de trabajos propues-
tos a premio (quienes en ningún caso habrán formado parte de las evaluaciones en fase escrita).

Cada mesa de exposición de trabajos propuestos a premio, estará conformada por 2 (dos) miembros 
de los mencionados jurados. 

Uno de ellos estará designado a evaluar con mayor detalle los aspectos relacionados a la pertinencia 
metodológica y el análisis estadístico realizado; mientras que el otro reparará con mayor profundidad 
en los aspectos académicos abordados, la adecuación de los contenidos expresados, y la utilidad y 
aplicabilidad de la investigación en la práctica cotidiana. 

Cada uno de ellos completará la planilla de evaluación preestablecida, otorgando un puntaje del 1 al 
10, para cada uno de los 10 (diez) criterios de valoración mencionados anteriormente.

1.c. Puntaje Final
La puntuación final otorgada a cada trabajo estará comprendida por un promedio calculado, resulta-
do de: (puntaje otorgado por cada una de las dos evaluaciones en fase escrita + puntaje otorgado por 
cada una de las dos evaluaciones en fase oral) / 4. 

El puntaje máximo será de 100 puntos.

Una vez finalizadas las sesiones de presentación de trabajos científicos, se procederá a calcular los 
puntajes obtenidos.

1.c.i. En el caso de Reporte de Caso Clínico y Serie de Casos Clínicos: aquellas experiencias que obtengan 
mayor puntaje, en cada caso, serán las ganadoras. En el caso de empate, el premio será compartido.  

1.c.ii. En el caso de Trabajos de Investigación: se seleccionarán aquellos 5 (cinco) que hubieran obtenido 
mayor puntaje. Estos deberán ser expuestos nuevamente el último día del congreso, frente a un nuevo 
jurado conformado por los invitados extranjeros al evento. El trabajo que obtenga el mayor puntaje en 
esta nueva fase de evaluación, será el ganador. En el caso de empate, el premio será compartido.

1.d. Premios
Se otorgará premio en las siguientes categorías:

 Mejor Reporte de Caso Clínico: 1º, 2º y 3º puesto.
 Mejor Serie de Casos Clínicos: 1º, 2º y 3º puesto.
 Mejor Trabajo de Investigación: 1º, 2º y 3º puesto.

2. TRABAJOS QUE NO SE PROPONGAN A PREMIO:

Solo constan de evaluación en fase escrita, para acreditar su adecuación a los requisitos del reglamento. 

Los resúmenes serán evaluados por 1 (un) miembro del Comité Científico, a modo ciego, mediante la 
adjudicación de un código de identificación para cada trabajo, solo conocido por el Director del 
Comité Científico. 
La evaluación finaliza con la comunicación de la aceptación, aceptación con correcciones* o rechazo 
del trabajo a través de la plataforma de MEDUCAR.

Celebrando el congreso, un autor del trabajo deberá realizar la exposición oral del mismo. En dicha 
instancia se procederá a comentarios y discusión por parte del jurado en el panel, pero la misma no 
será puntuada.

*En el caso de “aceptación con correcciones”, ver más arriba en pág.1

Título. Extensión máxima 220 caracteres (contando espacios).

Tipo. Reporte de caso clínico, serie de casos clínicos o trabajo de investigación.

Palabras clave. Deberán proveer un mínimo de 3 (tres) y un máximo de 6 (seis) palabras clave (key 
words) para complementar la información incluida en el título.

Categoría. Deberán consignar un mínimo de 1 (una) y un máximo de 2 (dos) categorías de áreas 
temáticas en la/s cual/es se encuadra el trabajo. Las mismas deberán ser seleccionadas entre las 
siguientes:

1. Adolescencia 2. Bioética 3. Ciencias básicas 4. Cardiología 5. Cuidados Críticos 6. Dermatología 7. 
Dolor-Cuidados Paliativos 8. Educación Médica-Residencias Médicas 9. Emergentología 10. Endocri-
nología -Metabolismo-Nutrición 11. Epidemiología Clínica 12. Farmacología-Terapéutica-Toxicología 
13.Fisiología-Patología Clínica 14. Gastroenterología 15. Gerontología 16. Hematología 17. Hepatología 
18. Hipertensión Arterial 19. Infectología 20. Informática Médica 21. Inmunológica Clínica 22. Medicina 
Ambulatoria 23. Medicina Comunitaria 24. Medicina Hospitalaria 25. Medicina Laboral 26. Medicina 
Vascular 27. Nefrología 28. Neumonología 29. Neurología 30. Oncología 31. Reumatología/ Enferme-
dades autoinmunes 32. Salud mental 33. Sistemas de Atención Médica.

Autores. Deberán cargar en la plataforma MEDUCAR, para cada autor: apellido, nombre/s, domicilio, 
teléfono, correo electrónico. El número de autores será: hasta 6 (seis) para Reporte de Caso Clínico, 
hasta 10 (diez) para Serie de Casos Clínicos, y sin límite en Trabajos de Investigación. El orden de los 
autores será de mayor a menor contribución.  

Centro donde se realizó el trabajo. Deberán ser mencionados con su nombre exacto, evitando la 
utilización de abreviaturas. Asimismo, deberá indicarse: ciudad, provincia y país.

Abreviaturas. 1). Palabras, términos o nombres de entidades: deberán aclararse la primera vez que 
son utilizadas; ejemplo: hipertensión arterial (HTA). 2). Determinaciones de laboratorio: no son necesa-
rias las aclaraciones de las abreviaturas habituales, aunque sí lo es su unidad de medida; ejemplo: HTO 
34%. 3)- En los casos de utilización de símbolos de unidades de medidas y probabilidad (Kg, mg, %, 
DS, IC95, p, etc.) no es necesaria su aclaración. 

Gráficos y Tablas. En ningún caso el resumen podrá contener gráficos, figuras, imágenes y/o tablas. 
Los mismos sí podrán ser incluidos en el momento de exposición en el congreso, en la presentación 
PowerPoint.

Estructura del Resumen. Variará en relación al tipo de trabajo científico presentado. (Ver a continuación).

REPORTES DE CASO CLÍNICO

 Deberá tratarse de casos clínicos que cumplan alguna de las siguientes condiciones: presentación 
inusual o atípica de una entidad, dificultad diagnóstica y/o terapéutica durante su atención, caso que 
contribuya a la comprensión del comportamiento de una patología o condición, y/o caso que aporte 
una enseñanza, novedad o progreso en el campo de la Medicina Interna.

 El número de autores no deberá ser mayor a 6 (seis).

 La extensión máxima del resumen será de 3000 caracteres (contando espacios),  sin contar título, 
autores ni centro asistencial".

La estructura del resumen se realizará con los siguientes apartados:

1. Introducción: comentarios preliminares del tema a abordar, puesta al día, consideraciones particu-
lares de la patología a presentar.

2. Objetivo del reporte: intención e importancia otorgada por los autores para la comunicación del caso.

3. Caso clínico: descripción del caso clínico en cuestión. Se recomienda incluir: sexo, edad, motivo de 
consulta, antecedentes patológicos, datos relevantes del examen físico y métodos complementarios reali-
zados, conducta terapéutica tomada y evolución. Deberá resaltar los problemas clínicos identificados.

4. Conclusiones: destaca la enseñanza principal desprendida del mismo.

SERIE DE CASOS CLÍNICOS
Deberá tratarse de un conjunto de casos clínicos, que incluya patologías de presentación inusual, con 
dificultad diagnóstica y/o terapéutica, que presenten hallazgos novedosos; y que dado su número de 
pacientes permita realizar un análisis objetivo y sacar conclusiones sobre la patología presentada. Se 
recomienda que la serie incluya entre 3 y 10 casos. No se aceptarán series con más de 20 casos, (dado 
que en dicho caso las mismas deberán presentarse bajo la modalidad Trabajo de Investigación). 

El número de autores no deberá ser mayor a 10 (diez).

La extensión máxima del resumen será de 3000 caracteres (contando espacios), y sin incluir: título, 
autores ni centro asistencial.

La estructura del resumen se realizará con los siguientes apartados:

1. Introducción: comentarios preliminares del tema a abordar, puesta al día, consideraciones particu-
lares de la patología a presentar.

2. Objetivo del reporte: intención e importancia otorgada por los autores para la comunicación de la serie.

3. Serie de casos: deberá comprender: el número de casos incluidos, el período contemplado, los 
criterios de inclusión a la serie, la descripción de los datos clínicos propiamente dichos; parámetros 
bioquímicos, microbiológicos, imagenológicos y/u otros si así fuera necesario. En series con numerosos 
casos: deberán incluirse datos estadísticos descriptivos -de tendencia central, dispersión o posición-, 
como por ejemplo: porcentajes, medias, desvíos estándar y/o percentiles. En el caso de series con poca 
n (<5): deberá describirse cada caso.

4. Conclusiones: destaca la importancia de la serie presentada o la enseñanza principal desprendida 
de la misma.

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
Deberá tratarse de una investigación original o un estudio que aporte conocimientos de la epidemio-
logía local, hallazgos descriptivos o analíticos en relación al campo de la Medicina Interna.

El número de autores será ilimitado

La extensión máxima del resumen será de 3500 caracteres (contando espacios), y sin incluir: título, 
autores ni centro asistencial.

La estructura del resumen se realizará con los siguientes apartados:

1. Introducción: comentarios preliminares del tema a abordar, puesta al día, consideraciones particu-
lares de la patología o problemática a describir/ analizar.

2. Objetivos: cada objetivo deberá iniciar con un verbo. Describirán puntual y brevemente la intención 
del trabajo y/o postularán la hipótesis planteada para la realización del mismo.

3. Material y métodos: incluirá: diseño del estudio y forma de recolección de los datos (descriptivo y/o 
analítico; observacional o experimental; prospectivo, retrospectivo o mixto; longitudinal o transversal; 
etc.), población del estudio, criterios de inclusión y exclusión, tiempo y lugar de realización, análisis 
estadístico utilizado.

4. Resultados: exposición de los resultados más relevantes y significativos del estudio, y su valoración esta-
dística. Los resultados descriptivos deben incluir medidas de tendencia central y de dispersión. Los resul-
tados analíticos deberán encontrarse en relación al análisis estadístico especificado en los métodos.

5. Discusión: interpretación de los resultados expuestos. Debe destacar el interés del trabajo, su aplica-
bilidad clínica, valor etiológico, pronóstico, diagnóstico o terapéutico, el aporte al conocimiento cientí-
fico y su valor educativo.

6. Conclusiones: en estricta dependencia con los resultados obtenidos en el trabajo realizado. Desta-
can la importancia principal del estudio y el mensaje final.

FORMA DE PRESENTACIÓN: 
Todas las presentaciones se realizarán mediante exposición oral con soporte de presentación Power-
Point. 

La presentación PowerPoint deberá seguir los siguientes lineamientos:

Fondo: A elección (considerando que resulta recomendable para mejor visualización de auditorio, la 
elección de un color de fondo y de fuente que contrasten entre sí).

Fuente: Arial.

Tamaño de fuente: 18 o superior.

Número máximo de diapositivas: (incluye dispositiva de presentación con título, lugar de realización 
y autores; y dispositiva con bibliografía y/o saludos): para Reportes de Caso: 8 diapositivas; para Series 
de Caso y Trabajos de Investigación: 11 diapositivas.

Orden de diapositivas: la primera corresponderá a la presentación, incluyendo: título, autores y centro. 
Luego el orden de diapositivas seguirá la estructura y segmentos del tipo del trabajo presentado 
(reporte de caso, serie de casos o trabajo de investigación). La última diapositiva será para conclusio-
nes o saludos (en reportes de caso y series de caso) y para mención de las referencias bibliográficas (en 
los trabajos de investigación). De existir conflictos de interés, deberán mencionarse tras la primera 
diapositiva de presentación. 

A modo de orientación práctica, recordamos que deben calcular 1 minuto de exposición por cada 
diapositiva.

Las presentaciones PowerPoint (versión Windows 97 o posterior) deberán entregarse al Coordinador 
de Mesa en soporte electrónico USB-pendrive o CD, 15 minutos antes del inicio de exposición.

Tiempo de presentación: El tiempo máximo será de: 

7 minutos (para reportes de caso).
10 minutos (para serie de casos y trabajos de investigación).

Tiempo para discusión y preguntas del jurado: Tras la exposición, se destinarán unos momentos para 
discusión y preguntas por parte del Jurado, la misma será de:

3 minutos (para reportes de caso).
5 minutos (para series de caso y trabajos de investigación).

Por cualquier duda o consulta comunicarse con el Comité Científico a:
comite.cientifico.AMIR.2019@gmail.com

Podrá accederse a las actualizaciones del evento y novedades en: 
www.amir.org.ar
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 Idioma de presentación: español.

 Los trabajos científicos deberán ser originales, entendiendo por los mismos a trabajos propios que 
exponen experiencias  clínicas, verifican hipótesis, comparan alternativas o llegan a resultados que 
aumentan el conocimiento científico. 

 Los resúmenes no deberán haber sido publicados con anterioridad en revistas científicas nacionales 
o extranjeras. Tampoco se aceptarán trabajos que hayan sido presentados con anterioridad en con-
gresos y/o jornadas organizadas por AMIR. Sí se aceptarán trabajos que ya hubieran sido presentados 
en otros congresos no organizados por AMIR.

 Queda bajo responsabilidad de los autores el cumplimiento de los requerimientos de los Comités 
de Ética/ Docencia/ Investigación de las institución donde se realizaron los trabajos. 

 En caso de presentar conflictos de interés, estos deberán ser declarados al final del resumen del 
trabajo; aclarando cualquier relación con organizaciones que tuvieran interés financiero directo o indi-
recto en el tema o los materiales tratados en la presentación.

 El envío de resúmenes se realizará únicamente a través de plataforma on-line MEDUCAR, a través del 
siguiente link de acceso: congresos.meducar.com/congreso-medicina-interna-2018/ingresar/NTM=

 Los tipos de trabajos científicos aceptados son: Reportes de Caso Clínico, Series de Casos y Trabajos 
de Investigación.

 No se aceptarán resúmenes que no se adapten al formato preestablecido en el reglamento. (Ver 
más abajo).

 Los trabajos podrán ser aceptados, aceptados con correcciones o rechazados. 
En el caso de trabajos aceptados con correcciones, la aceptación es condicional; debiendo cumplimen-
tar las  sugerencias del revisor como condición indispensable para la aceptación final del resumen.
Las correcciones y la comunicación de aceptación o rechazo por parte del Comité Científico, se reali-
zará a través de MEDUCAR. Los autores deberán consultar regularmente el estado de sus trabajos 
ingresando a dicha plataforma web, hasta obtener la aprobación del mismo.

 El Comité Científico tendrá libertad de corregir errores ortográficos y de tipeo, como así también de 
realizar correcciones mínimas en el estilo de redacción, a fin de asegurar la correcta exposición de los 
datos y de mejorar la calidad de la presentación de los abstracts en el Libro de Resúmenes del Congreso.

 La decisión final de la evaluación realizada por el Comité Científico es inapelable.

VIII 
CONGRESO INTERNACIONAL

DE MEDICINA INTERNA

“CONSTRUYENDO UN PUENTE ENTRE CIENCIA Y HUMANIDAD”
 

FECHAS DE CIERRE PARA RECEPCIÓN DE TRABAJOS:

1º cierre: 28 de febrero de 2019, 23:59 hs.
2º cierre: 15 de marzo de 2019, 23:59 hs.

No se aceptarán trabajos científicos enviados posteriormente al 15 de marzo de 2019, 23:59 hs.

COSTO DEL ENVÍO DE TRABAJOS CIENTÍFICOS:

 $800 cada trabajo.
 Pack x 5= $2.500 ($500 cada trabajo).
 Pack x 10= $4.000 ($400 cada trabajo).
 Pack x 15= $5.250 ($350 cada trabajo).
 Por encima de los 15 trabajos= $5250 + $300 cada trabajo extra a partir del 16.

FORMAS DE PAGO
Personal:
En Secretaría del Círculo Médico de Rosario, Santa Fe 1798, Rosario. De lunes a viernes, de 10:00 a 12:00 
horas y de 16:00 a 20:00 horas. Deberán consignar los códigos de identificación asignados a los trabajos. 

Transferencia Bancaria: 
A Círculo Médico de Rosario. 
CUIT 30-52619652-6. Cuenta Corriente Banco Macro S.A. sucursal 794 (Rosario Ricardone). 
N° de cuenta: 3-840-0000188102-9.  
Clave Bancaria Uniforme (CBU): 2850840330000018810294. 

Una vez realizado el depósito, deberá enviar mail con comprobante escaneado o fotografiado a  
secretaria@circulomedico.org, con copia al mail gestiondepagosAMIR@gmail.com, aclarando códi-
gos de identificación de los trabajos, y aportando los siguientes datos para eventual contacto: nombre, 
apellido, mail, teléfono y nombre completo (sin abreviaturas) del centro asistencial de los autores. 
De no enviarse el comprobante, no se podrá confirmar el pago y el trabajo se considerará no abonado.

 Todos los trabajos deberán ser abonados antes del 10 de abril de 2019.
Luego de esa fecha, no aparecerán impresos en el Libro de Resúmenes del congreso. 

 Los trabajos rechazados no deberán ser abonados. 

 Los autores de trabajos que hayan sido aceptados (y abonados en tiempo y forma), quedarán auto-
máticamente inscriptos al Congreso.

Los resúmenes enviados (reporte de caso, series de caso y trabajos de investigación), podrán ser 
propuestos por los propios autores para su evaluación a premio.

1. TRABAJOS PROPUESTOS A PREMIO:

Serán sometidos a dos fases de evaluación:

1.a. Fase escrita
El resumen (abstract) será evaluado por 2 (dos) miembros del Comité Científico, de forma doble ciego, 
de manera que los evaluadores desconocerán la identidad de los autores y de la institución de origen 
del trabajo. 

Para garantizar esta evaluación, cada trabajo recibirá un código de identificación que garantice el ano-
nimato en el proceso  de selección y evaluación. Este código sólo será conocido por el Director del 
Comité Científico. 

Con el fin de garantizar la imparcialidad del proceso, el Director no formará parte de ninguno de los 
grupos de evaluadores; sino que su función consistirá en: verificar la adecuada codificación de los 
trabajos, realizar el envío de los mismos a los miembros del comité, designar los evaluadores asignados 
a cada trabajo, y realizar el cálculo de puntuaciones obtenidas. 

NOTA: Si a pesar de no figurar datos de los autores, algún evaluador manifestara conocer el origen del 
resumen recibido, el mismo deberá declinar la evaluación por compromiso en la neutralidad de la 
corrección. En dicho caso se adjudicará la evaluación a otro miembro del Comité Científico.

Cada jurado completará una planilla de evaluación preestablecida por cada trabajo, en la cual otorgará 
un puntaje del 1 al 10 para cada característica de los 10 (diez) criterios de valoración evaluados. 

Estos criterios se encontrarán en relación con: la originalidad, importancia del tema tratado, valor edu-
cativo general y aporte al conocimiento científico, aplicabilidad a la práctica clínica, aporte a la epide-
miología local, adecuación de la introducción respecto de la temática, diseño metodológico, adecua-
ción y pertinencia del análisis estadístico realizado, claridad de los datos expuestos, y valor del mensaje 
transmitido en discusión y conclusiones.

La fase escrita finaliza con la comunicación de la aceptación, aceptación con correcciones* o rechazo 
del trabajo a través de la plataforma de MEDUCAR.

*En el caso de “aceptación con correcciones”, ver más arriba en pág.1

En el caso TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN propuestos a premio, los autores deberán enviar posteriormen-
te los manuscritos completos (full text), al correo electrónico: comite.cientifico.AMIR.2019@gmail.com 
Tendrán tiempo para dicho envío hasta el día 2 de abril 2019.

En el CASO DE REPORTES y SERIES DE CASO: no es necesario enviar full text.

1.b. Fase oral
Celebrando el congreso, un autor del trabajo deberá realizar la exposición del mismo. 

A fin de garantizar la imparcialidad y la homogeneidad en el rango de puntajes otorgados, un grupo 
de evaluadores con similar perfil, será designado específicamente como Jurado de trabajos propues-
tos a premio (quienes en ningún caso habrán formado parte de las evaluaciones en fase escrita).

Cada mesa de exposición de trabajos propuestos a premio, estará conformada por 2 (dos) miembros 
de los mencionados jurados. 

Uno de ellos estará designado a evaluar con mayor detalle los aspectos relacionados a la pertinencia 
metodológica y el análisis estadístico realizado; mientras que el otro reparará con mayor profundidad 
en los aspectos académicos abordados, la adecuación de los contenidos expresados, y la utilidad y 
aplicabilidad de la investigación en la práctica cotidiana. 

Cada uno de ellos completará la planilla de evaluación preestablecida, otorgando un puntaje del 1 al 
10, para cada uno de los 10 (diez) criterios de valoración mencionados anteriormente.

1.c. Puntaje Final
La puntuación final otorgada a cada trabajo estará comprendida por un promedio calculado, resulta-
do de: (puntaje otorgado por cada una de las dos evaluaciones en fase escrita + puntaje otorgado por 
cada una de las dos evaluaciones en fase oral) / 4. 

El puntaje máximo será de 100 puntos.

Una vez finalizadas las sesiones de presentación de trabajos científicos, se procederá a calcular los 
puntajes obtenidos.

1.c.i. En el caso de Reporte de Caso Clínico y Serie de Casos Clínicos: aquellas experiencias que obtengan 
mayor puntaje, en cada caso, serán las ganadoras. En el caso de empate, el premio será compartido.  

1.c.ii. En el caso de Trabajos de Investigación: se seleccionarán aquellos 5 (cinco) que hubieran obtenido 
mayor puntaje. Estos deberán ser expuestos nuevamente el último día del congreso, frente a un nuevo 
jurado conformado por los invitados extranjeros al evento. El trabajo que obtenga el mayor puntaje en 
esta nueva fase de evaluación, será el ganador. En el caso de empate, el premio será compartido.

1.d. Premios
Se otorgará premio en las siguientes categorías:

 Mejor Reporte de Caso Clínico: 1º, 2º y 3º puesto.
 Mejor Serie de Casos Clínicos: 1º, 2º y 3º puesto.
 Mejor Trabajo de Investigación: 1º, 2º y 3º puesto.

2. TRABAJOS QUE NO SE PROPONGAN A PREMIO:

Solo constan de evaluación en fase escrita, para acreditar su adecuación a los requisitos del reglamento. 

Los resúmenes serán evaluados por 1 (un) miembro del Comité Científico, a modo ciego, mediante la 
adjudicación de un código de identificación para cada trabajo, solo conocido por el Director del 
Comité Científico. 
La evaluación finaliza con la comunicación de la aceptación, aceptación con correcciones* o rechazo 
del trabajo a través de la plataforma de MEDUCAR.

Celebrando el congreso, un autor del trabajo deberá realizar la exposición oral del mismo. En dicha 
instancia se procederá a comentarios y discusión por parte del jurado en el panel, pero la misma no 
será puntuada.

*En el caso de “aceptación con correcciones”, ver más arriba en pág.1

Título. Extensión máxima 220 caracteres (contando espacios).

Tipo. Reporte de caso clínico, serie de casos clínicos o trabajo de investigación.

Palabras clave. Deberán proveer un mínimo de 3 (tres) y un máximo de 6 (seis) palabras clave (key 
words) para complementar la información incluida en el título.

Categoría. Deberán consignar un mínimo de 1 (una) y un máximo de 2 (dos) categorías de áreas 
temáticas en la/s cual/es se encuadra el trabajo. Las mismas deberán ser seleccionadas entre las 
siguientes:

1. Adolescencia 2. Bioética 3. Ciencias básicas 4. Cardiología 5. Cuidados Críticos 6. Dermatología 7. 
Dolor-Cuidados Paliativos 8. Educación Médica-Residencias Médicas 9. Emergentología 10. Endocri-
nología -Metabolismo-Nutrición 11. Epidemiología Clínica 12. Farmacología-Terapéutica-Toxicología 
13.Fisiología-Patología Clínica 14. Gastroenterología 15. Gerontología 16. Hematología 17. Hepatología 
18. Hipertensión Arterial 19. Infectología 20. Informática Médica 21. Inmunológica Clínica 22. Medicina 
Ambulatoria 23. Medicina Comunitaria 24. Medicina Hospitalaria 25. Medicina Laboral 26. Medicina 
Vascular 27. Nefrología 28. Neumonología 29. Neurología 30. Oncología 31. Reumatología/ Enferme-
dades autoinmunes 32. Salud mental 33. Sistemas de Atención Médica.

Autores. Deberán cargar en la plataforma MEDUCAR, para cada autor: apellido, nombre/s, domicilio, 
teléfono, correo electrónico. El número de autores será: hasta 6 (seis) para Reporte de Caso Clínico, 
hasta 10 (diez) para Serie de Casos Clínicos, y sin límite en Trabajos de Investigación. El orden de los 
autores será de mayor a menor contribución.  

Centro donde se realizó el trabajo. Deberán ser mencionados con su nombre exacto, evitando la 
utilización de abreviaturas. Asimismo, deberá indicarse: ciudad, provincia y país.

Abreviaturas. 1). Palabras, términos o nombres de entidades: deberán aclararse la primera vez que 
son utilizadas; ejemplo: hipertensión arterial (HTA). 2). Determinaciones de laboratorio: no son necesa-
rias las aclaraciones de las abreviaturas habituales, aunque sí lo es su unidad de medida; ejemplo: HTO 
34%. 3)- En los casos de utilización de símbolos de unidades de medidas y probabilidad (Kg, mg, %, 
DS, IC95, p, etc.) no es necesaria su aclaración. 

Gráficos y Tablas. En ningún caso el resumen podrá contener gráficos, figuras, imágenes y/o tablas. 
Los mismos sí podrán ser incluidos en el momento de exposición en el congreso, en la presentación 
PowerPoint.

Estructura del Resumen. Variará en relación al tipo de trabajo científico presentado. (Ver a continuación).

REPORTES DE CASO CLÍNICO

 Deberá tratarse de casos clínicos que cumplan alguna de las siguientes condiciones: presentación 
inusual o atípica de una entidad, dificultad diagnóstica y/o terapéutica durante su atención, caso que 
contribuya a la comprensión del comportamiento de una patología o condición, y/o caso que aporte 
una enseñanza, novedad o progreso en el campo de la Medicina Interna.

 El número de autores no deberá ser mayor a 6 (seis).

 La extensión máxima del resumen será de 3000 caracteres (contando espacios),  sin contar título, 
autores ni centro asistencial".

La estructura del resumen se realizará con los siguientes apartados:

1. Introducción: comentarios preliminares del tema a abordar, puesta al día, consideraciones particu-
lares de la patología a presentar.

2. Objetivo del reporte: intención e importancia otorgada por los autores para la comunicación del caso.

3. Caso clínico: descripción del caso clínico en cuestión. Se recomienda incluir: sexo, edad, motivo de 
consulta, antecedentes patológicos, datos relevantes del examen físico y métodos complementarios reali-
zados, conducta terapéutica tomada y evolución. Deberá resaltar los problemas clínicos identificados.

4. Conclusiones: destaca la enseñanza principal desprendida del mismo.

SERIE DE CASOS CLÍNICOS
Deberá tratarse de un conjunto de casos clínicos, que incluya patologías de presentación inusual, con 
dificultad diagnóstica y/o terapéutica, que presenten hallazgos novedosos; y que dado su número de 
pacientes permita realizar un análisis objetivo y sacar conclusiones sobre la patología presentada. Se 
recomienda que la serie incluya entre 3 y 10 casos. No se aceptarán series con más de 20 casos, (dado 
que en dicho caso las mismas deberán presentarse bajo la modalidad Trabajo de Investigación). 

El número de autores no deberá ser mayor a 10 (diez).

La extensión máxima del resumen será de 3000 caracteres (contando espacios), y sin incluir: título, 
autores ni centro asistencial.

La estructura del resumen se realizará con los siguientes apartados:

1. Introducción: comentarios preliminares del tema a abordar, puesta al día, consideraciones particu-
lares de la patología a presentar.

2. Objetivo del reporte: intención e importancia otorgada por los autores para la comunicación de la serie.

3. Serie de casos: deberá comprender: el número de casos incluidos, el período contemplado, los 
criterios de inclusión a la serie, la descripción de los datos clínicos propiamente dichos; parámetros 
bioquímicos, microbiológicos, imagenológicos y/u otros si así fuera necesario. En series con numerosos 
casos: deberán incluirse datos estadísticos descriptivos -de tendencia central, dispersión o posición-, 
como por ejemplo: porcentajes, medias, desvíos estándar y/o percentiles. En el caso de series con poca 
n (<5): deberá describirse cada caso.

4. Conclusiones: destaca la importancia de la serie presentada o la enseñanza principal desprendida 
de la misma.

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
Deberá tratarse de una investigación original o un estudio que aporte conocimientos de la epidemio-
logía local, hallazgos descriptivos o analíticos en relación al campo de la Medicina Interna.

El número de autores será ilimitado

La extensión máxima del resumen será de 3500 caracteres (contando espacios), y sin incluir: título, 
autores ni centro asistencial.

La estructura del resumen se realizará con los siguientes apartados:

1. Introducción: comentarios preliminares del tema a abordar, puesta al día, consideraciones particu-
lares de la patología o problemática a describir/ analizar.

2. Objetivos: cada objetivo deberá iniciar con un verbo. Describirán puntual y brevemente la intención 
del trabajo y/o postularán la hipótesis planteada para la realización del mismo.

3. Material y métodos: incluirá: diseño del estudio y forma de recolección de los datos (descriptivo y/o 
analítico; observacional o experimental; prospectivo, retrospectivo o mixto; longitudinal o transversal; 
etc.), población del estudio, criterios de inclusión y exclusión, tiempo y lugar de realización, análisis 
estadístico utilizado.

4. Resultados: exposición de los resultados más relevantes y significativos del estudio, y su valoración esta-
dística. Los resultados descriptivos deben incluir medidas de tendencia central y de dispersión. Los resul-
tados analíticos deberán encontrarse en relación al análisis estadístico especificado en los métodos.

5. Discusión: interpretación de los resultados expuestos. Debe destacar el interés del trabajo, su aplica-
bilidad clínica, valor etiológico, pronóstico, diagnóstico o terapéutico, el aporte al conocimiento cientí-
fico y su valor educativo.

6. Conclusiones: en estricta dependencia con los resultados obtenidos en el trabajo realizado. Desta-
can la importancia principal del estudio y el mensaje final.

FORMA DE PRESENTACIÓN: 
Todas las presentaciones se realizarán mediante exposición oral con soporte de presentación Power-
Point. 

La presentación PowerPoint deberá seguir los siguientes lineamientos:

Fondo: A elección (considerando que resulta recomendable para mejor visualización de auditorio, la 
elección de un color de fondo y de fuente que contrasten entre sí).

Fuente: Arial.

Tamaño de fuente: 18 o superior.

Número máximo de diapositivas: (incluye dispositiva de presentación con título, lugar de realización 
y autores; y dispositiva con bibliografía y/o saludos): para Reportes de Caso: 8 diapositivas; para Series 
de Caso y Trabajos de Investigación: 11 diapositivas.

Orden de diapositivas: la primera corresponderá a la presentación, incluyendo: título, autores y centro. 
Luego el orden de diapositivas seguirá la estructura y segmentos del tipo del trabajo presentado 
(reporte de caso, serie de casos o trabajo de investigación). La última diapositiva será para conclusio-
nes o saludos (en reportes de caso y series de caso) y para mención de las referencias bibliográficas (en 
los trabajos de investigación). De existir conflictos de interés, deberán mencionarse tras la primera 
diapositiva de presentación. 

A modo de orientación práctica, recordamos que deben calcular 1 minuto de exposición por cada 
diapositiva.

Las presentaciones PowerPoint (versión Windows 97 o posterior) deberán entregarse al Coordinador 
de Mesa en soporte electrónico USB-pendrive o CD, 15 minutos antes del inicio de exposición.

Tiempo de presentación: El tiempo máximo será de: 

7 minutos (para reportes de caso).
10 minutos (para serie de casos y trabajos de investigación).

Tiempo para discusión y preguntas del jurado: Tras la exposición, se destinarán unos momentos para 
discusión y preguntas por parte del Jurado, la misma será de:

3 minutos (para reportes de caso).
5 minutos (para series de caso y trabajos de investigación).

Por cualquier duda o consulta comunicarse con el Comité Científico a:
comite.cientifico.AMIR.2019@gmail.com

Podrá accederse a las actualizaciones del evento y novedades en: 
www.amir.org.ar
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VIII 
CONGRESO INTERNACIONAL

DE MEDICINA INTERNA

“CONSTRUYENDO UN PUENTE ENTRE CIENCIA Y HUMANIDAD”

VI. CONDICIONES PARA PRESENTACIÓN 
DE RESUMEN ESCRITO

 Idioma de presentación: español.

 Los trabajos científicos deberán ser originales, entendiendo por los mismos a trabajos propios que 
exponen experiencias  clínicas, verifican hipótesis, comparan alternativas o llegan a resultados que 
aumentan el conocimiento científico. 

 Los resúmenes no deberán haber sido publicados con anterioridad en revistas científicas nacionales 
o extranjeras. Tampoco se aceptarán trabajos que hayan sido presentados con anterioridad en con-
gresos y/o jornadas organizadas por AMIR. Sí se aceptarán trabajos que ya hubieran sido presentados 
en otros congresos no organizados por AMIR.

 Queda bajo responsabilidad de los autores el cumplimiento de los requerimientos de los Comités 
de Ética/ Docencia/ Investigación de las institución donde se realizaron los trabajos. 

 En caso de presentar conflictos de interés, estos deberán ser declarados al final del resumen del 
trabajo; aclarando cualquier relación con organizaciones que tuvieran interés financiero directo o indi-
recto en el tema o los materiales tratados en la presentación.

 El envío de resúmenes se realizará únicamente a través de plataforma on-line MEDUCAR, a través del 
siguiente link de acceso: congresos.meducar.com/congreso-medicina-interna-2018/ingresar/NTM=

 Los tipos de trabajos científicos aceptados son: Reportes de Caso Clínico, Series de Casos y Trabajos 
de Investigación.

 No se aceptarán resúmenes que no se adapten al formato preestablecido en el reglamento. (Ver 
más abajo).

 Los trabajos podrán ser aceptados, aceptados con correcciones o rechazados. 
En el caso de trabajos aceptados con correcciones, la aceptación es condicional; debiendo cumplimen-
tar las  sugerencias del revisor como condición indispensable para la aceptación final del resumen.
Las correcciones y la comunicación de aceptación o rechazo por parte del Comité Científico, se reali-
zará a través de MEDUCAR. Los autores deberán consultar regularmente el estado de sus trabajos 
ingresando a dicha plataforma web, hasta obtener la aprobación del mismo.

 El Comité Científico tendrá libertad de corregir errores ortográficos y de tipeo, como así también de 
realizar correcciones mínimas en el estilo de redacción, a fin de asegurar la correcta exposición de los 
datos y de mejorar la calidad de la presentación de los abstracts en el Libro de Resúmenes del Congreso.

 La decisión final de la evaluación realizada por el Comité Científico es inapelable.

FECHAS DE CIERRE PARA RECEPCIÓN DE TRABAJOS:

1º cierre: 28 de febrero de 2019, 23:59 hs.
2º cierre: 15 de marzo de 2019, 23:59 hs.

No se aceptarán trabajos científicos enviados posteriormente al 15 de marzo de 2019, 23:59 hs.

COSTO DEL ENVÍO DE TRABAJOS CIENTÍFICOS:

 $800 cada trabajo.
 Pack x 5= $2.500 ($500 cada trabajo).
 Pack x 10= $4.000 ($400 cada trabajo).
 Pack x 15= $5.250 ($350 cada trabajo).
 Por encima de los 15 trabajos= $5250 + $300 cada trabajo extra a partir del 16.

FORMAS DE PAGO
Personal:
En Secretaría del Círculo Médico de Rosario, Santa Fe 1798, Rosario. De lunes a viernes, de 10:00 a 12:00 
horas y de 16:00 a 20:00 horas. Deberán consignar los códigos de identificación asignados a los trabajos. 

Transferencia Bancaria: 
A Círculo Médico de Rosario. 
CUIT 30-52619652-6. Cuenta Corriente Banco Macro S.A. sucursal 794 (Rosario Ricardone). 
N° de cuenta: 3-840-0000188102-9.  
Clave Bancaria Uniforme (CBU): 2850840330000018810294. 

Una vez realizado el depósito, deberá enviar mail con comprobante escaneado o fotografiado a  
secretaria@circulomedico.org, con copia al mail gestiondepagosAMIR@gmail.com, aclarando códi-
gos de identificación de los trabajos, y aportando los siguientes datos para eventual contacto: nombre, 
apellido, mail, teléfono y nombre completo (sin abreviaturas) del centro asistencial de los autores. 
De no enviarse el comprobante, no se podrá confirmar el pago y el trabajo se considerará no abonado.

 Todos los trabajos deberán ser abonados antes del 10 de abril de 2019.
Luego de esa fecha, no aparecerán impresos en el Libro de Resúmenes del congreso. 

 Los trabajos rechazados no deberán ser abonados. 

 Los autores de trabajos que hayan sido aceptados (y abonados en tiempo y forma), quedarán auto-
máticamente inscriptos al Congreso.

Los resúmenes enviados (reporte de caso, series de caso y trabajos de investigación), podrán ser 
propuestos por los propios autores para su evaluación a premio.

1. TRABAJOS PROPUESTOS A PREMIO:

Serán sometidos a dos fases de evaluación:

1.a. Fase escrita
El resumen (abstract) será evaluado por 2 (dos) miembros del Comité Científico, de forma doble ciego, 
de manera que los evaluadores desconocerán la identidad de los autores y de la institución de origen 
del trabajo. 

Para garantizar esta evaluación, cada trabajo recibirá un código de identificación que garantice el ano-
nimato en el proceso  de selección y evaluación. Este código sólo será conocido por el Director del 
Comité Científico. 

Con el fin de garantizar la imparcialidad del proceso, el Director no formará parte de ninguno de los 
grupos de evaluadores; sino que su función consistirá en: verificar la adecuada codificación de los 
trabajos, realizar el envío de los mismos a los miembros del comité, designar los evaluadores asignados 
a cada trabajo, y realizar el cálculo de puntuaciones obtenidas. 

NOTA: Si a pesar de no figurar datos de los autores, algún evaluador manifestara conocer el origen del 
resumen recibido, el mismo deberá declinar la evaluación por compromiso en la neutralidad de la 
corrección. En dicho caso se adjudicará la evaluación a otro miembro del Comité Científico.

Cada jurado completará una planilla de evaluación preestablecida por cada trabajo, en la cual otorgará 
un puntaje del 1 al 10 para cada característica de los 10 (diez) criterios de valoración evaluados. 

Estos criterios se encontrarán en relación con: la originalidad, importancia del tema tratado, valor edu-
cativo general y aporte al conocimiento científico, aplicabilidad a la práctica clínica, aporte a la epide-
miología local, adecuación de la introducción respecto de la temática, diseño metodológico, adecua-
ción y pertinencia del análisis estadístico realizado, claridad de los datos expuestos, y valor del mensaje 
transmitido en discusión y conclusiones.

La fase escrita finaliza con la comunicación de la aceptación, aceptación con correcciones* o rechazo 
del trabajo a través de la plataforma de MEDUCAR.

*En el caso de “aceptación con correcciones”, ver más arriba en pág.1

En el caso TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN propuestos a premio, los autores deberán enviar posteriormen-
te los manuscritos completos (full text), al correo electrónico: comite.cientifico.AMIR.2019@gmail.com 
Tendrán tiempo para dicho envío hasta el día 2 de abril 2019.

En el CASO DE REPORTES y SERIES DE CASO: no es necesario enviar full text.

1.b. Fase oral
Celebrando el congreso, un autor del trabajo deberá realizar la exposición del mismo. 

A fin de garantizar la imparcialidad y la homogeneidad en el rango de puntajes otorgados, un grupo 
de evaluadores con similar perfil, será designado específicamente como Jurado de trabajos propues-
tos a premio (quienes en ningún caso habrán formado parte de las evaluaciones en fase escrita).

Cada mesa de exposición de trabajos propuestos a premio, estará conformada por 2 (dos) miembros 
de los mencionados jurados. 

Uno de ellos estará designado a evaluar con mayor detalle los aspectos relacionados a la pertinencia 
metodológica y el análisis estadístico realizado; mientras que el otro reparará con mayor profundidad 
en los aspectos académicos abordados, la adecuación de los contenidos expresados, y la utilidad y 
aplicabilidad de la investigación en la práctica cotidiana. 

Cada uno de ellos completará la planilla de evaluación preestablecida, otorgando un puntaje del 1 al 
10, para cada uno de los 10 (diez) criterios de valoración mencionados anteriormente.

1.c. Puntaje Final
La puntuación final otorgada a cada trabajo estará comprendida por un promedio calculado, resulta-
do de: (puntaje otorgado por cada una de las dos evaluaciones en fase escrita + puntaje otorgado por 
cada una de las dos evaluaciones en fase oral) / 4. 

El puntaje máximo será de 100 puntos.

Una vez finalizadas las sesiones de presentación de trabajos científicos, se procederá a calcular los 
puntajes obtenidos.

1.c.i. En el caso de Reporte de Caso Clínico y Serie de Casos Clínicos: aquellas experiencias que obtengan 
mayor puntaje, en cada caso, serán las ganadoras. En el caso de empate, el premio será compartido.  

1.c.ii. En el caso de Trabajos de Investigación: se seleccionarán aquellos 5 (cinco) que hubieran obtenido 
mayor puntaje. Estos deberán ser expuestos nuevamente el último día del congreso, frente a un nuevo 
jurado conformado por los invitados extranjeros al evento. El trabajo que obtenga el mayor puntaje en 
esta nueva fase de evaluación, será el ganador. En el caso de empate, el premio será compartido.

1.d. Premios
Se otorgará premio en las siguientes categorías:

 Mejor Reporte de Caso Clínico: 1º, 2º y 3º puesto.
 Mejor Serie de Casos Clínicos: 1º, 2º y 3º puesto.
 Mejor Trabajo de Investigación: 1º, 2º y 3º puesto.

2. TRABAJOS QUE NO SE PROPONGAN A PREMIO:

Solo constan de evaluación en fase escrita, para acreditar su adecuación a los requisitos del reglamento. 

Los resúmenes serán evaluados por 1 (un) miembro del Comité Científico, a modo ciego, mediante la 
adjudicación de un código de identificación para cada trabajo, solo conocido por el Director del 
Comité Científico. 
La evaluación finaliza con la comunicación de la aceptación, aceptación con correcciones* o rechazo 
del trabajo a través de la plataforma de MEDUCAR.

Celebrando el congreso, un autor del trabajo deberá realizar la exposición oral del mismo. En dicha 
instancia se procederá a comentarios y discusión por parte del jurado en el panel, pero la misma no 
será puntuada.

*En el caso de “aceptación con correcciones”, ver más arriba en pág.1

Título. Extensión máxima 220 caracteres (contando espacios).

Tipo. Reporte de caso clínico, serie de casos clínicos o trabajo de investigación.

Palabras clave. Deberán proveer un mínimo de 3 (tres) y un máximo de 6 (seis) palabras clave (key 
words) para complementar la información incluida en el título.

Categoría. Deberán consignar un mínimo de 1 (una) y un máximo de 2 (dos) categorías de áreas 
temáticas en la/s cual/es se encuadra el trabajo. Las mismas deberán ser seleccionadas entre las 
siguientes:

1. Adolescencia 2. Bioética 3. Ciencias básicas 4. Cardiología 5. Cuidados Críticos 6. Dermatología 7. 
Dolor-Cuidados Paliativos 8. Educación Médica-Residencias Médicas 9. Emergentología 10. Endocri-
nología -Metabolismo-Nutrición 11. Epidemiología Clínica 12. Farmacología-Terapéutica-Toxicología 
13.Fisiología-Patología Clínica 14. Gastroenterología 15. Gerontología 16. Hematología 17. Hepatología 
18. Hipertensión Arterial 19. Infectología 20. Informática Médica 21. Inmunológica Clínica 22. Medicina 
Ambulatoria 23. Medicina Comunitaria 24. Medicina Hospitalaria 25. Medicina Laboral 26. Medicina 
Vascular 27. Nefrología 28. Neumonología 29. Neurología 30. Oncología 31. Reumatología/ Enferme-
dades autoinmunes 32. Salud mental 33. Sistemas de Atención Médica.

Autores. Deberán cargar en la plataforma MEDUCAR, para cada autor: apellido, nombre/s, domicilio, 
teléfono, correo electrónico. El número de autores será: hasta 6 (seis) para Reporte de Caso Clínico, 
hasta 10 (diez) para Serie de Casos Clínicos, y sin límite en Trabajos de Investigación. El orden de los 
autores será de mayor a menor contribución.  

Centro donde se realizó el trabajo. Deberán ser mencionados con su nombre exacto, evitando la 
utilización de abreviaturas. Asimismo, deberá indicarse: ciudad, provincia y país.

Abreviaturas. 1). Palabras, términos o nombres de entidades: deberán aclararse la primera vez que 
son utilizadas; ejemplo: hipertensión arterial (HTA). 2). Determinaciones de laboratorio: no son necesa-
rias las aclaraciones de las abreviaturas habituales, aunque sí lo es su unidad de medida; ejemplo: HTO 
34%. 3)- En los casos de utilización de símbolos de unidades de medidas y probabilidad (Kg, mg, %, 
DS, IC95, p, etc.) no es necesaria su aclaración. 

Gráficos y Tablas. En ningún caso el resumen podrá contener gráficos, figuras, imágenes y/o tablas. 
Los mismos sí podrán ser incluidos en el momento de exposición en el congreso, en la presentación 
PowerPoint.

Estructura del Resumen. Variará en relación al tipo de trabajo científico presentado. (Ver a continuación).

REPORTES DE CASO CLÍNICO

 Deberá tratarse de casos clínicos que cumplan alguna de las siguientes condiciones: presentación 
inusual o atípica de una entidad, dificultad diagnóstica y/o terapéutica durante su atención, caso que 
contribuya a la comprensión del comportamiento de una patología o condición, y/o caso que aporte 
una enseñanza, novedad o progreso en el campo de la Medicina Interna.

 El número de autores no deberá ser mayor a 6 (seis).

 La extensión máxima del resumen será de 3000 caracteres (contando espacios),  sin contar título, 
autores ni centro asistencial".

La estructura del resumen se realizará con los siguientes apartados:

1. Introducción: comentarios preliminares del tema a abordar, puesta al día, consideraciones particu-
lares de la patología a presentar.

2. Objetivo del reporte: intención e importancia otorgada por los autores para la comunicación del caso.

3. Caso clínico: descripción del caso clínico en cuestión. Se recomienda incluir: sexo, edad, motivo de 
consulta, antecedentes patológicos, datos relevantes del examen físico y métodos complementarios reali-
zados, conducta terapéutica tomada y evolución. Deberá resaltar los problemas clínicos identificados.

4. Conclusiones: destaca la enseñanza principal desprendida del mismo.

SERIE DE CASOS CLÍNICOS
Deberá tratarse de un conjunto de casos clínicos, que incluya patologías de presentación inusual, con 
dificultad diagnóstica y/o terapéutica, que presenten hallazgos novedosos; y que dado su número de 
pacientes permita realizar un análisis objetivo y sacar conclusiones sobre la patología presentada. Se 
recomienda que la serie incluya entre 3 y 10 casos. No se aceptarán series con más de 20 casos, (dado 
que en dicho caso las mismas deberán presentarse bajo la modalidad Trabajo de Investigación). 

El número de autores no deberá ser mayor a 10 (diez).

La extensión máxima del resumen será de 3000 caracteres (contando espacios), y sin incluir: título, 
autores ni centro asistencial.

La estructura del resumen se realizará con los siguientes apartados:

1. Introducción: comentarios preliminares del tema a abordar, puesta al día, consideraciones particu-
lares de la patología a presentar.

2. Objetivo del reporte: intención e importancia otorgada por los autores para la comunicación de la serie.

3. Serie de casos: deberá comprender: el número de casos incluidos, el período contemplado, los 
criterios de inclusión a la serie, la descripción de los datos clínicos propiamente dichos; parámetros 
bioquímicos, microbiológicos, imagenológicos y/u otros si así fuera necesario. En series con numerosos 
casos: deberán incluirse datos estadísticos descriptivos -de tendencia central, dispersión o posición-, 
como por ejemplo: porcentajes, medias, desvíos estándar y/o percentiles. En el caso de series con poca 
n (<5): deberá describirse cada caso.

4. Conclusiones: destaca la importancia de la serie presentada o la enseñanza principal desprendida 
de la misma.

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
Deberá tratarse de una investigación original o un estudio que aporte conocimientos de la epidemio-
logía local, hallazgos descriptivos o analíticos en relación al campo de la Medicina Interna.

El número de autores será ilimitado

La extensión máxima del resumen será de 3500 caracteres (contando espacios), y sin incluir: título, 
autores ni centro asistencial.

La estructura del resumen se realizará con los siguientes apartados:

1. Introducción: comentarios preliminares del tema a abordar, puesta al día, consideraciones particu-
lares de la patología o problemática a describir/ analizar.

2. Objetivos: cada objetivo deberá iniciar con un verbo. Describirán puntual y brevemente la intención 
del trabajo y/o postularán la hipótesis planteada para la realización del mismo.

3. Material y métodos: incluirá: diseño del estudio y forma de recolección de los datos (descriptivo y/o 
analítico; observacional o experimental; prospectivo, retrospectivo o mixto; longitudinal o transversal; 
etc.), población del estudio, criterios de inclusión y exclusión, tiempo y lugar de realización, análisis 
estadístico utilizado.

4. Resultados: exposición de los resultados más relevantes y significativos del estudio, y su valoración esta-
dística. Los resultados descriptivos deben incluir medidas de tendencia central y de dispersión. Los resul-
tados analíticos deberán encontrarse en relación al análisis estadístico especificado en los métodos.

5. Discusión: interpretación de los resultados expuestos. Debe destacar el interés del trabajo, su aplica-
bilidad clínica, valor etiológico, pronóstico, diagnóstico o terapéutico, el aporte al conocimiento cientí-
fico y su valor educativo.

6. Conclusiones: en estricta dependencia con los resultados obtenidos en el trabajo realizado. Desta-
can la importancia principal del estudio y el mensaje final.

FORMA DE PRESENTACIÓN: 
Todas las presentaciones se realizarán mediante exposición oral con soporte de presentación Power-
Point. 

La presentación PowerPoint deberá seguir los siguientes lineamientos:

Fondo: A elección (considerando que resulta recomendable para mejor visualización de auditorio, la 
elección de un color de fondo y de fuente que contrasten entre sí).

Fuente: Arial.

Tamaño de fuente: 18 o superior.

Número máximo de diapositivas: (incluye dispositiva de presentación con título, lugar de realización 
y autores; y dispositiva con bibliografía y/o saludos): para Reportes de Caso: 8 diapositivas; para Series 
de Caso y Trabajos de Investigación: 11 diapositivas.

Orden de diapositivas: la primera corresponderá a la presentación, incluyendo: título, autores y centro. 
Luego el orden de diapositivas seguirá la estructura y segmentos del tipo del trabajo presentado 
(reporte de caso, serie de casos o trabajo de investigación). La última diapositiva será para conclusio-
nes o saludos (en reportes de caso y series de caso) y para mención de las referencias bibliográficas (en 
los trabajos de investigación). De existir conflictos de interés, deberán mencionarse tras la primera 
diapositiva de presentación. 

A modo de orientación práctica, recordamos que deben calcular 1 minuto de exposición por cada 
diapositiva.

Las presentaciones PowerPoint (versión Windows 97 o posterior) deberán entregarse al Coordinador 
de Mesa en soporte electrónico USB-pendrive o CD, 15 minutos antes del inicio de exposición.

Tiempo de presentación: El tiempo máximo será de: 

7 minutos (para reportes de caso).
10 minutos (para serie de casos y trabajos de investigación).

Tiempo para discusión y preguntas del jurado: Tras la exposición, se destinarán unos momentos para 
discusión y preguntas por parte del Jurado, la misma será de:

3 minutos (para reportes de caso).
5 minutos (para series de caso y trabajos de investigación).

Por cualquier duda o consulta comunicarse con el Comité Científico a:
comite.cientifico.AMIR.2019@gmail.com

Podrá accederse a las actualizaciones del evento y novedades en: 
www.amir.org.ar
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VIII 
CONGRESO INTERNACIONAL

DE MEDICINA INTERNA

“CONSTRUYENDO UN PUENTE ENTRE CIENCIA Y HUMANIDAD”

 Idioma de presentación: español.

 Los trabajos científicos deberán ser originales, entendiendo por los mismos a trabajos propios que 
exponen experiencias  clínicas, verifican hipótesis, comparan alternativas o llegan a resultados que 
aumentan el conocimiento científico. 

 Los resúmenes no deberán haber sido publicados con anterioridad en revistas científicas nacionales 
o extranjeras. Tampoco se aceptarán trabajos que hayan sido presentados con anterioridad en con-
gresos y/o jornadas organizadas por AMIR. Sí se aceptarán trabajos que ya hubieran sido presentados 
en otros congresos no organizados por AMIR.

 Queda bajo responsabilidad de los autores el cumplimiento de los requerimientos de los Comités 
de Ética/ Docencia/ Investigación de las institución donde se realizaron los trabajos. 

 En caso de presentar conflictos de interés, estos deberán ser declarados al final del resumen del 
trabajo; aclarando cualquier relación con organizaciones que tuvieran interés financiero directo o indi-
recto en el tema o los materiales tratados en la presentación.

 El envío de resúmenes se realizará únicamente a través de plataforma on-line MEDUCAR, a través del 
siguiente link de acceso: congresos.meducar.com/congreso-medicina-interna-2018/ingresar/NTM=

 Los tipos de trabajos científicos aceptados son: Reportes de Caso Clínico, Series de Casos y Trabajos 
de Investigación.

 No se aceptarán resúmenes que no se adapten al formato preestablecido en el reglamento. (Ver 
más abajo).

 Los trabajos podrán ser aceptados, aceptados con correcciones o rechazados. 
En el caso de trabajos aceptados con correcciones, la aceptación es condicional; debiendo cumplimen-
tar las  sugerencias del revisor como condición indispensable para la aceptación final del resumen.
Las correcciones y la comunicación de aceptación o rechazo por parte del Comité Científico, se reali-
zará a través de MEDUCAR. Los autores deberán consultar regularmente el estado de sus trabajos 
ingresando a dicha plataforma web, hasta obtener la aprobación del mismo.

 El Comité Científico tendrá libertad de corregir errores ortográficos y de tipeo, como así también de 
realizar correcciones mínimas en el estilo de redacción, a fin de asegurar la correcta exposición de los 
datos y de mejorar la calidad de la presentación de los abstracts en el Libro de Resúmenes del Congreso.

 La decisión final de la evaluación realizada por el Comité Científico es inapelable.

FECHAS DE CIERRE PARA RECEPCIÓN DE TRABAJOS:

1º cierre: 28 de febrero de 2019, 23:59 hs.
2º cierre: 15 de marzo de 2019, 23:59 hs.

No se aceptarán trabajos científicos enviados posteriormente al 15 de marzo de 2019, 23:59 hs.

COSTO DEL ENVÍO DE TRABAJOS CIENTÍFICOS:

 $800 cada trabajo.
 Pack x 5= $2.500 ($500 cada trabajo).
 Pack x 10= $4.000 ($400 cada trabajo).
 Pack x 15= $5.250 ($350 cada trabajo).
 Por encima de los 15 trabajos= $5250 + $300 cada trabajo extra a partir del 16.

FORMAS DE PAGO
Personal:
En Secretaría del Círculo Médico de Rosario, Santa Fe 1798, Rosario. De lunes a viernes, de 10:00 a 12:00 
horas y de 16:00 a 20:00 horas. Deberán consignar los códigos de identificación asignados a los trabajos. 

Transferencia Bancaria: 
A Círculo Médico de Rosario. 
CUIT 30-52619652-6. Cuenta Corriente Banco Macro S.A. sucursal 794 (Rosario Ricardone). 
N° de cuenta: 3-840-0000188102-9.  
Clave Bancaria Uniforme (CBU): 2850840330000018810294. 

Una vez realizado el depósito, deberá enviar mail con comprobante escaneado o fotografiado a  
secretaria@circulomedico.org, con copia al mail gestiondepagosAMIR@gmail.com, aclarando códi-
gos de identificación de los trabajos, y aportando los siguientes datos para eventual contacto: nombre, 
apellido, mail, teléfono y nombre completo (sin abreviaturas) del centro asistencial de los autores. 
De no enviarse el comprobante, no se podrá confirmar el pago y el trabajo se considerará no abonado.

 Todos los trabajos deberán ser abonados antes del 10 de abril de 2019.
Luego de esa fecha, no aparecerán impresos en el Libro de Resúmenes del congreso. 

 Los trabajos rechazados no deberán ser abonados. 

 Los autores de trabajos que hayan sido aceptados (y abonados en tiempo y forma), quedarán auto-
máticamente inscriptos al Congreso.

Los resúmenes enviados (reporte de caso, series de caso y trabajos de investigación), podrán ser 
propuestos por los propios autores para su evaluación a premio.

1. TRABAJOS PROPUESTOS A PREMIO:

Serán sometidos a dos fases de evaluación:

1.a. Fase escrita
El resumen (abstract) será evaluado por 2 (dos) miembros del Comité Científico, de forma doble ciego, 
de manera que los evaluadores desconocerán la identidad de los autores y de la institución de origen 
del trabajo. 

Para garantizar esta evaluación, cada trabajo recibirá un código de identificación que garantice el ano-
nimato en el proceso  de selección y evaluación. Este código sólo será conocido por el Director del 
Comité Científico. 

Con el fin de garantizar la imparcialidad del proceso, el Director no formará parte de ninguno de los 
grupos de evaluadores; sino que su función consistirá en: verificar la adecuada codificación de los 
trabajos, realizar el envío de los mismos a los miembros del comité, designar los evaluadores asignados 
a cada trabajo, y realizar el cálculo de puntuaciones obtenidas. 

NOTA: Si a pesar de no figurar datos de los autores, algún evaluador manifestara conocer el origen del 
resumen recibido, el mismo deberá declinar la evaluación por compromiso en la neutralidad de la 
corrección. En dicho caso se adjudicará la evaluación a otro miembro del Comité Científico.

Cada jurado completará una planilla de evaluación preestablecida por cada trabajo, en la cual otorgará 
un puntaje del 1 al 10 para cada característica de los 10 (diez) criterios de valoración evaluados. 

Estos criterios se encontrarán en relación con: la originalidad, importancia del tema tratado, valor edu-
cativo general y aporte al conocimiento científico, aplicabilidad a la práctica clínica, aporte a la epide-
miología local, adecuación de la introducción respecto de la temática, diseño metodológico, adecua-
ción y pertinencia del análisis estadístico realizado, claridad de los datos expuestos, y valor del mensaje 
transmitido en discusión y conclusiones.

La fase escrita finaliza con la comunicación de la aceptación, aceptación con correcciones* o rechazo 
del trabajo a través de la plataforma de MEDUCAR.

*En el caso de “aceptación con correcciones”, ver más arriba en pág.1

En el caso TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN propuestos a premio, los autores deberán enviar posteriormen-
te los manuscritos completos (full text), al correo electrónico: comite.cientifico.AMIR.2019@gmail.com 
Tendrán tiempo para dicho envío hasta el día 2 de abril 2019.

En el CASO DE REPORTES y SERIES DE CASO: no es necesario enviar full text.

1.b. Fase oral
Celebrando el congreso, un autor del trabajo deberá realizar la exposición del mismo. 

A fin de garantizar la imparcialidad y la homogeneidad en el rango de puntajes otorgados, un grupo 
de evaluadores con similar perfil, será designado específicamente como Jurado de trabajos propues-
tos a premio (quienes en ningún caso habrán formado parte de las evaluaciones en fase escrita).

Cada mesa de exposición de trabajos propuestos a premio, estará conformada por 2 (dos) miembros 
de los mencionados jurados. 

Uno de ellos estará designado a evaluar con mayor detalle los aspectos relacionados a la pertinencia 
metodológica y el análisis estadístico realizado; mientras que el otro reparará con mayor profundidad 
en los aspectos académicos abordados, la adecuación de los contenidos expresados, y la utilidad y 
aplicabilidad de la investigación en la práctica cotidiana. 

Cada uno de ellos completará la planilla de evaluación preestablecida, otorgando un puntaje del 1 al 
10, para cada uno de los 10 (diez) criterios de valoración mencionados anteriormente.

1.c. Puntaje Final
La puntuación final otorgada a cada trabajo estará comprendida por un promedio calculado, resulta-
do de: (puntaje otorgado por cada una de las dos evaluaciones en fase escrita + puntaje otorgado por 
cada una de las dos evaluaciones en fase oral) / 4. 

El puntaje máximo será de 100 puntos.

Una vez finalizadas las sesiones de presentación de trabajos científicos, se procederá a calcular los 
puntajes obtenidos.

1.c.i. En el caso de Reporte de Caso Clínico y Serie de Casos Clínicos: aquellas experiencias que obtengan 
mayor puntaje, en cada caso, serán las ganadoras. En el caso de empate, el premio será compartido.  

1.c.ii. En el caso de Trabajos de Investigación: se seleccionarán aquellos 5 (cinco) que hubieran obtenido 
mayor puntaje. Estos deberán ser expuestos nuevamente el último día del congreso, frente a un nuevo 
jurado conformado por los invitados extranjeros al evento. El trabajo que obtenga el mayor puntaje en 
esta nueva fase de evaluación, será el ganador. En el caso de empate, el premio será compartido.

1.d. Premios
Se otorgará premio en las siguientes categorías:

 Mejor Reporte de Caso Clínico: 1º, 2º y 3º puesto.
 Mejor Serie de Casos Clínicos: 1º, 2º y 3º puesto.
 Mejor Trabajo de Investigación: 1º, 2º y 3º puesto.

2. TRABAJOS QUE NO SE PROPONGAN A PREMIO:

Solo constan de evaluación en fase escrita, para acreditar su adecuación a los requisitos del reglamento. 

Los resúmenes serán evaluados por 1 (un) miembro del Comité Científico, a modo ciego, mediante la 
adjudicación de un código de identificación para cada trabajo, solo conocido por el Director del 
Comité Científico. 
La evaluación finaliza con la comunicación de la aceptación, aceptación con correcciones* o rechazo 
del trabajo a través de la plataforma de MEDUCAR.

Celebrando el congreso, un autor del trabajo deberá realizar la exposición oral del mismo. En dicha 
instancia se procederá a comentarios y discusión por parte del jurado en el panel, pero la misma no 
será puntuada.

*En el caso de “aceptación con correcciones”, ver más arriba en pág.1

Título. Extensión máxima 220 caracteres (contando espacios).

Tipo. Reporte de caso clínico, serie de casos clínicos o trabajo de investigación.

Palabras clave. Deberán proveer un mínimo de 3 (tres) y un máximo de 6 (seis) palabras clave (key 
words) para complementar la información incluida en el título.

Categoría. Deberán consignar un mínimo de 1 (una) y un máximo de 2 (dos) categorías de áreas 
temáticas en la/s cual/es se encuadra el trabajo. Las mismas deberán ser seleccionadas entre las 
siguientes:

1. Adolescencia 2. Bioética 3. Ciencias básicas 4. Cardiología 5. Cuidados Críticos 6. Dermatología 7. 
Dolor-Cuidados Paliativos 8. Educación Médica-Residencias Médicas 9. Emergentología 10. Endocri-
nología -Metabolismo-Nutrición 11. Epidemiología Clínica 12. Farmacología-Terapéutica-Toxicología 
13.Fisiología-Patología Clínica 14. Gastroenterología 15. Gerontología 16. Hematología 17. Hepatología 
18. Hipertensión Arterial 19. Infectología 20. Informática Médica 21. Inmunológica Clínica 22. Medicina 
Ambulatoria 23. Medicina Comunitaria 24. Medicina Hospitalaria 25. Medicina Laboral 26. Medicina 
Vascular 27. Nefrología 28. Neumonología 29. Neurología 30. Oncología 31. Reumatología/ Enferme-
dades autoinmunes 32. Salud mental 33. Sistemas de Atención Médica.

Autores. Deberán cargar en la plataforma MEDUCAR, para cada autor: apellido, nombre/s, domicilio, 
teléfono, correo electrónico. El número de autores será: hasta 6 (seis) para Reporte de Caso Clínico, 
hasta 10 (diez) para Serie de Casos Clínicos, y sin límite en Trabajos de Investigación. El orden de los 
autores será de mayor a menor contribución.  

Centro donde se realizó el trabajo. Deberán ser mencionados con su nombre exacto, evitando la 
utilización de abreviaturas. Asimismo, deberá indicarse: ciudad, provincia y país.

Abreviaturas. 1). Palabras, términos o nombres de entidades: deberán aclararse la primera vez que 
son utilizadas; ejemplo: hipertensión arterial (HTA). 2). Determinaciones de laboratorio: no son necesa-
rias las aclaraciones de las abreviaturas habituales, aunque sí lo es su unidad de medida; ejemplo: HTO 
34%. 3)- En los casos de utilización de símbolos de unidades de medidas y probabilidad (Kg, mg, %, 
DS, IC95, p, etc.) no es necesaria su aclaración. 

Gráficos y Tablas. En ningún caso el resumen podrá contener gráficos, figuras, imágenes y/o tablas. 
Los mismos sí podrán ser incluidos en el momento de exposición en el congreso, en la presentación 
PowerPoint.

Estructura del Resumen. Variará en relación al tipo de trabajo científico presentado. (Ver a continuación).

REPORTES DE CASO CLÍNICO

 Deberá tratarse de casos clínicos que cumplan alguna de las siguientes condiciones: presentación 
inusual o atípica de una entidad, dificultad diagnóstica y/o terapéutica durante su atención, caso que 
contribuya a la comprensión del comportamiento de una patología o condición, y/o caso que aporte 
una enseñanza, novedad o progreso en el campo de la Medicina Interna.

 El número de autores no deberá ser mayor a 6 (seis).

 La extensión máxima del resumen será de 3000 caracteres (contando espacios),  sin contar título, 
autores ni centro asistencial".

La estructura del resumen se realizará con los siguientes apartados:

1. Introducción: comentarios preliminares del tema a abordar, puesta al día, consideraciones particu-
lares de la patología a presentar.

2. Objetivo del reporte: intención e importancia otorgada por los autores para la comunicación del caso.

3. Caso clínico: descripción del caso clínico en cuestión. Se recomienda incluir: sexo, edad, motivo de 
consulta, antecedentes patológicos, datos relevantes del examen físico y métodos complementarios reali-
zados, conducta terapéutica tomada y evolución. Deberá resaltar los problemas clínicos identificados.

4. Conclusiones: destaca la enseñanza principal desprendida del mismo.

SERIE DE CASOS CLÍNICOS
Deberá tratarse de un conjunto de casos clínicos, que incluya patologías de presentación inusual, con 
dificultad diagnóstica y/o terapéutica, que presenten hallazgos novedosos; y que dado su número de 
pacientes permita realizar un análisis objetivo y sacar conclusiones sobre la patología presentada. Se 
recomienda que la serie incluya entre 3 y 10 casos. No se aceptarán series con más de 20 casos, (dado 
que en dicho caso las mismas deberán presentarse bajo la modalidad Trabajo de Investigación). 

El número de autores no deberá ser mayor a 10 (diez).

La extensión máxima del resumen será de 3000 caracteres (contando espacios), y sin incluir: título, 
autores ni centro asistencial.

La estructura del resumen se realizará con los siguientes apartados:

1. Introducción: comentarios preliminares del tema a abordar, puesta al día, consideraciones particu-
lares de la patología a presentar.

2. Objetivo del reporte: intención e importancia otorgada por los autores para la comunicación de la serie.

3. Serie de casos: deberá comprender: el número de casos incluidos, el período contemplado, los 
criterios de inclusión a la serie, la descripción de los datos clínicos propiamente dichos; parámetros 
bioquímicos, microbiológicos, imagenológicos y/u otros si así fuera necesario. En series con numerosos 
casos: deberán incluirse datos estadísticos descriptivos -de tendencia central, dispersión o posición-, 
como por ejemplo: porcentajes, medias, desvíos estándar y/o percentiles. En el caso de series con poca 
n (<5): deberá describirse cada caso.

4. Conclusiones: destaca la importancia de la serie presentada o la enseñanza principal desprendida 
de la misma.

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
Deberá tratarse de una investigación original o un estudio que aporte conocimientos de la epidemio-
logía local, hallazgos descriptivos o analíticos en relación al campo de la Medicina Interna.

El número de autores será ilimitado

La extensión máxima del resumen será de 3500 caracteres (contando espacios), y sin incluir: título, 
autores ni centro asistencial.

La estructura del resumen se realizará con los siguientes apartados:

1. Introducción: comentarios preliminares del tema a abordar, puesta al día, consideraciones particu-
lares de la patología o problemática a describir/ analizar.

2. Objetivos: cada objetivo deberá iniciar con un verbo. Describirán puntual y brevemente la intención 
del trabajo y/o postularán la hipótesis planteada para la realización del mismo.

3. Material y métodos: incluirá: diseño del estudio y forma de recolección de los datos (descriptivo y/o 
analítico; observacional o experimental; prospectivo, retrospectivo o mixto; longitudinal o transversal; 
etc.), población del estudio, criterios de inclusión y exclusión, tiempo y lugar de realización, análisis 
estadístico utilizado.

4. Resultados: exposición de los resultados más relevantes y significativos del estudio, y su valoración esta-
dística. Los resultados descriptivos deben incluir medidas de tendencia central y de dispersión. Los resul-
tados analíticos deberán encontrarse en relación al análisis estadístico especificado en los métodos.

5. Discusión: interpretación de los resultados expuestos. Debe destacar el interés del trabajo, su aplica-
bilidad clínica, valor etiológico, pronóstico, diagnóstico o terapéutico, el aporte al conocimiento cientí-
fico y su valor educativo.

6. Conclusiones: en estricta dependencia con los resultados obtenidos en el trabajo realizado. Desta-
can la importancia principal del estudio y el mensaje final.

FORMA DE PRESENTACIÓN: 
Todas las presentaciones se realizarán mediante exposición oral con soporte de presentación Power-
Point. 

La presentación PowerPoint deberá seguir los siguientes lineamientos:

Fondo: A elección (considerando que resulta recomendable para mejor visualización de auditorio, la 
elección de un color de fondo y de fuente que contrasten entre sí).

Fuente: Arial.

Tamaño de fuente: 18 o superior.

Número máximo de diapositivas: (incluye dispositiva de presentación con título, lugar de realización 
y autores; y dispositiva con bibliografía y/o saludos): para Reportes de Caso: 8 diapositivas; para Series 
de Caso y Trabajos de Investigación: 11 diapositivas.

Orden de diapositivas: la primera corresponderá a la presentación, incluyendo: título, autores y centro. 
Luego el orden de diapositivas seguirá la estructura y segmentos del tipo del trabajo presentado 
(reporte de caso, serie de casos o trabajo de investigación). La última diapositiva será para conclusio-
nes o saludos (en reportes de caso y series de caso) y para mención de las referencias bibliográficas (en 
los trabajos de investigación). De existir conflictos de interés, deberán mencionarse tras la primera 
diapositiva de presentación. 

A modo de orientación práctica, recordamos que deben calcular 1 minuto de exposición por cada 
diapositiva.

Las presentaciones PowerPoint (versión Windows 97 o posterior) deberán entregarse al Coordinador 
de Mesa en soporte electrónico USB-pendrive o CD, 15 minutos antes del inicio de exposición.

Tiempo de presentación: El tiempo máximo será de: 

7 minutos (para reportes de caso).
10 minutos (para serie de casos y trabajos de investigación).

Tiempo para discusión y preguntas del jurado: Tras la exposición, se destinarán unos momentos para 
discusión y preguntas por parte del Jurado, la misma será de:

3 minutos (para reportes de caso).
5 minutos (para series de caso y trabajos de investigación).

Por cualquier duda o consulta comunicarse con el Comité Científico a:
comite.cientifico.AMIR.2019@gmail.com

Podrá accederse a las actualizaciones del evento y novedades en: 
www.amir.org.ar
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VIII 
CONGRESO INTERNACIONAL

DE MEDICINA INTERNA

“CONSTRUYENDO UN PUENTE ENTRE CIENCIA Y HUMANIDAD”

 Idioma de presentación: español.

 Los trabajos científicos deberán ser originales, entendiendo por los mismos a trabajos propios que 
exponen experiencias  clínicas, verifican hipótesis, comparan alternativas o llegan a resultados que 
aumentan el conocimiento científico. 

 Los resúmenes no deberán haber sido publicados con anterioridad en revistas científicas nacionales 
o extranjeras. Tampoco se aceptarán trabajos que hayan sido presentados con anterioridad en con-
gresos y/o jornadas organizadas por AMIR. Sí se aceptarán trabajos que ya hubieran sido presentados 
en otros congresos no organizados por AMIR.

 Queda bajo responsabilidad de los autores el cumplimiento de los requerimientos de los Comités 
de Ética/ Docencia/ Investigación de las institución donde se realizaron los trabajos. 

 En caso de presentar conflictos de interés, estos deberán ser declarados al final del resumen del 
trabajo; aclarando cualquier relación con organizaciones que tuvieran interés financiero directo o indi-
recto en el tema o los materiales tratados en la presentación.

 El envío de resúmenes se realizará únicamente a través de plataforma on-line MEDUCAR, a través del 
siguiente link de acceso: congresos.meducar.com/congreso-medicina-interna-2018/ingresar/NTM=

 Los tipos de trabajos científicos aceptados son: Reportes de Caso Clínico, Series de Casos y Trabajos 
de Investigación.

 No se aceptarán resúmenes que no se adapten al formato preestablecido en el reglamento. (Ver 
más abajo).

 Los trabajos podrán ser aceptados, aceptados con correcciones o rechazados. 
En el caso de trabajos aceptados con correcciones, la aceptación es condicional; debiendo cumplimen-
tar las  sugerencias del revisor como condición indispensable para la aceptación final del resumen.
Las correcciones y la comunicación de aceptación o rechazo por parte del Comité Científico, se reali-
zará a través de MEDUCAR. Los autores deberán consultar regularmente el estado de sus trabajos 
ingresando a dicha plataforma web, hasta obtener la aprobación del mismo.

 El Comité Científico tendrá libertad de corregir errores ortográficos y de tipeo, como así también de 
realizar correcciones mínimas en el estilo de redacción, a fin de asegurar la correcta exposición de los 
datos y de mejorar la calidad de la presentación de los abstracts en el Libro de Resúmenes del Congreso.

 La decisión final de la evaluación realizada por el Comité Científico es inapelable.

FECHAS DE CIERRE PARA RECEPCIÓN DE TRABAJOS:

1º cierre: 28 de febrero de 2019, 23:59 hs.
2º cierre: 15 de marzo de 2019, 23:59 hs.

No se aceptarán trabajos científicos enviados posteriormente al 15 de marzo de 2019, 23:59 hs.

COSTO DEL ENVÍO DE TRABAJOS CIENTÍFICOS:

 $800 cada trabajo.
 Pack x 5= $2.500 ($500 cada trabajo).
 Pack x 10= $4.000 ($400 cada trabajo).
 Pack x 15= $5.250 ($350 cada trabajo).
 Por encima de los 15 trabajos= $5250 + $300 cada trabajo extra a partir del 16.

FORMAS DE PAGO
Personal:
En Secretaría del Círculo Médico de Rosario, Santa Fe 1798, Rosario. De lunes a viernes, de 10:00 a 12:00 
horas y de 16:00 a 20:00 horas. Deberán consignar los códigos de identificación asignados a los trabajos. 

Transferencia Bancaria: 
A Círculo Médico de Rosario. 
CUIT 30-52619652-6. Cuenta Corriente Banco Macro S.A. sucursal 794 (Rosario Ricardone). 
N° de cuenta: 3-840-0000188102-9.  
Clave Bancaria Uniforme (CBU): 2850840330000018810294. 

Una vez realizado el depósito, deberá enviar mail con comprobante escaneado o fotografiado a  
secretaria@circulomedico.org, con copia al mail gestiondepagosAMIR@gmail.com, aclarando códi-
gos de identificación de los trabajos, y aportando los siguientes datos para eventual contacto: nombre, 
apellido, mail, teléfono y nombre completo (sin abreviaturas) del centro asistencial de los autores. 
De no enviarse el comprobante, no se podrá confirmar el pago y el trabajo se considerará no abonado.

 Todos los trabajos deberán ser abonados antes del 10 de abril de 2019.
Luego de esa fecha, no aparecerán impresos en el Libro de Resúmenes del congreso. 

 Los trabajos rechazados no deberán ser abonados. 

 Los autores de trabajos que hayan sido aceptados (y abonados en tiempo y forma), quedarán auto-
máticamente inscriptos al Congreso.

Los resúmenes enviados (reporte de caso, series de caso y trabajos de investigación), podrán ser 
propuestos por los propios autores para su evaluación a premio.

1. TRABAJOS PROPUESTOS A PREMIO:

Serán sometidos a dos fases de evaluación:

1.a. Fase escrita
El resumen (abstract) será evaluado por 2 (dos) miembros del Comité Científico, de forma doble ciego, 
de manera que los evaluadores desconocerán la identidad de los autores y de la institución de origen 
del trabajo. 

Para garantizar esta evaluación, cada trabajo recibirá un código de identificación que garantice el ano-
nimato en el proceso  de selección y evaluación. Este código sólo será conocido por el Director del 
Comité Científico. 

Con el fin de garantizar la imparcialidad del proceso, el Director no formará parte de ninguno de los 
grupos de evaluadores; sino que su función consistirá en: verificar la adecuada codificación de los 
trabajos, realizar el envío de los mismos a los miembros del comité, designar los evaluadores asignados 
a cada trabajo, y realizar el cálculo de puntuaciones obtenidas. 

NOTA: Si a pesar de no figurar datos de los autores, algún evaluador manifestara conocer el origen del 
resumen recibido, el mismo deberá declinar la evaluación por compromiso en la neutralidad de la 
corrección. En dicho caso se adjudicará la evaluación a otro miembro del Comité Científico.

Cada jurado completará una planilla de evaluación preestablecida por cada trabajo, en la cual otorgará 
un puntaje del 1 al 10 para cada característica de los 10 (diez) criterios de valoración evaluados. 

Estos criterios se encontrarán en relación con: la originalidad, importancia del tema tratado, valor edu-
cativo general y aporte al conocimiento científico, aplicabilidad a la práctica clínica, aporte a la epide-
miología local, adecuación de la introducción respecto de la temática, diseño metodológico, adecua-
ción y pertinencia del análisis estadístico realizado, claridad de los datos expuestos, y valor del mensaje 
transmitido en discusión y conclusiones.

La fase escrita finaliza con la comunicación de la aceptación, aceptación con correcciones* o rechazo 
del trabajo a través de la plataforma de MEDUCAR.

*En el caso de “aceptación con correcciones”, ver más arriba en pág.1

En el caso TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN propuestos a premio, los autores deberán enviar posteriormen-
te los manuscritos completos (full text), al correo electrónico: comite.cientifico.AMIR.2019@gmail.com 
Tendrán tiempo para dicho envío hasta el día 2 de abril 2019.

En el CASO DE REPORTES y SERIES DE CASO: no es necesario enviar full text.

1.b. Fase oral
Celebrando el congreso, un autor del trabajo deberá realizar la exposición del mismo. 

A fin de garantizar la imparcialidad y la homogeneidad en el rango de puntajes otorgados, un grupo 
de evaluadores con similar perfil, será designado específicamente como Jurado de trabajos propues-
tos a premio (quienes en ningún caso habrán formado parte de las evaluaciones en fase escrita).

Cada mesa de exposición de trabajos propuestos a premio, estará conformada por 2 (dos) miembros 
de los mencionados jurados. 

Uno de ellos estará designado a evaluar con mayor detalle los aspectos relacionados a la pertinencia 
metodológica y el análisis estadístico realizado; mientras que el otro reparará con mayor profundidad 
en los aspectos académicos abordados, la adecuación de los contenidos expresados, y la utilidad y 
aplicabilidad de la investigación en la práctica cotidiana. 

Cada uno de ellos completará la planilla de evaluación preestablecida, otorgando un puntaje del 1 al 
10, para cada uno de los 10 (diez) criterios de valoración mencionados anteriormente.

1.c. Puntaje Final
La puntuación final otorgada a cada trabajo estará comprendida por un promedio calculado, resulta-
do de: (puntaje otorgado por cada una de las dos evaluaciones en fase escrita + puntaje otorgado por 
cada una de las dos evaluaciones en fase oral) / 4. 

El puntaje máximo será de 100 puntos.

Una vez finalizadas las sesiones de presentación de trabajos científicos, se procederá a calcular los 
puntajes obtenidos.

1.c.i. En el caso de Reporte de Caso Clínico y Serie de Casos Clínicos: aquellas experiencias que obtengan 
mayor puntaje, en cada caso, serán las ganadoras. En el caso de empate, el premio será compartido.  

1.c.ii. En el caso de Trabajos de Investigación: se seleccionarán aquellos 5 (cinco) que hubieran obtenido 
mayor puntaje. Estos deberán ser expuestos nuevamente el último día del congreso, frente a un nuevo 
jurado conformado por los invitados extranjeros al evento. El trabajo que obtenga el mayor puntaje en 
esta nueva fase de evaluación, será el ganador. En el caso de empate, el premio será compartido.

1.d. Premios
Se otorgará premio en las siguientes categorías:

 Mejor Reporte de Caso Clínico: 1º, 2º y 3º puesto.
 Mejor Serie de Casos Clínicos: 1º, 2º y 3º puesto.
 Mejor Trabajo de Investigación: 1º, 2º y 3º puesto.

2. TRABAJOS QUE NO SE PROPONGAN A PREMIO:

Solo constan de evaluación en fase escrita, para acreditar su adecuación a los requisitos del reglamento. 

Los resúmenes serán evaluados por 1 (un) miembro del Comité Científico, a modo ciego, mediante la 
adjudicación de un código de identificación para cada trabajo, solo conocido por el Director del 
Comité Científico. 
La evaluación finaliza con la comunicación de la aceptación, aceptación con correcciones* o rechazo 
del trabajo a través de la plataforma de MEDUCAR.

Celebrando el congreso, un autor del trabajo deberá realizar la exposición oral del mismo. En dicha 
instancia se procederá a comentarios y discusión por parte del jurado en el panel, pero la misma no 
será puntuada.

*En el caso de “aceptación con correcciones”, ver más arriba en pág.1

Título. Extensión máxima 220 caracteres (contando espacios).

Tipo. Reporte de caso clínico, serie de casos clínicos o trabajo de investigación.

Palabras clave. Deberán proveer un mínimo de 3 (tres) y un máximo de 6 (seis) palabras clave (key 
words) para complementar la información incluida en el título.

Categoría. Deberán consignar un mínimo de 1 (una) y un máximo de 2 (dos) categorías de áreas 
temáticas en la/s cual/es se encuadra el trabajo. Las mismas deberán ser seleccionadas entre las 
siguientes:

1. Adolescencia 2. Bioética 3. Ciencias básicas 4. Cardiología 5. Cuidados Críticos 6. Dermatología 7. 
Dolor-Cuidados Paliativos 8. Educación Médica-Residencias Médicas 9. Emergentología 10. Endocri-
nología -Metabolismo-Nutrición 11. Epidemiología Clínica 12. Farmacología-Terapéutica-Toxicología 
13.Fisiología-Patología Clínica 14. Gastroenterología 15. Gerontología 16. Hematología 17. Hepatología 
18. Hipertensión Arterial 19. Infectología 20. Informática Médica 21. Inmunológica Clínica 22. Medicina 
Ambulatoria 23. Medicina Comunitaria 24. Medicina Hospitalaria 25. Medicina Laboral 26. Medicina 
Vascular 27. Nefrología 28. Neumonología 29. Neurología 30. Oncología 31. Reumatología/ Enferme-
dades autoinmunes 32. Salud mental 33. Sistemas de Atención Médica.

Autores. Deberán cargar en la plataforma MEDUCAR, para cada autor: apellido, nombre/s, domicilio, 
teléfono, correo electrónico. El número de autores será: hasta 6 (seis) para Reporte de Caso Clínico, 
hasta 10 (diez) para Serie de Casos Clínicos, y sin límite en Trabajos de Investigación. El orden de los 
autores será de mayor a menor contribución.  

Centro donde se realizó el trabajo. Deberán ser mencionados con su nombre exacto, evitando la 
utilización de abreviaturas. Asimismo, deberá indicarse: ciudad, provincia y país.

Abreviaturas. 1). Palabras, términos o nombres de entidades: deberán aclararse la primera vez que 
son utilizadas; ejemplo: hipertensión arterial (HTA). 2). Determinaciones de laboratorio: no son necesa-
rias las aclaraciones de las abreviaturas habituales, aunque sí lo es su unidad de medida; ejemplo: HTO 
34%. 3)- En los casos de utilización de símbolos de unidades de medidas y probabilidad (Kg, mg, %, 
DS, IC95, p, etc.) no es necesaria su aclaración. 

Gráficos y Tablas. En ningún caso el resumen podrá contener gráficos, figuras, imágenes y/o tablas. 
Los mismos sí podrán ser incluidos en el momento de exposición en el congreso, en la presentación 
PowerPoint.

Estructura del Resumen. Variará en relación al tipo de trabajo científico presentado. (Ver a continuación).

REPORTES DE CASO CLÍNICO

 Deberá tratarse de casos clínicos que cumplan alguna de las siguientes condiciones: presentación 
inusual o atípica de una entidad, dificultad diagnóstica y/o terapéutica durante su atención, caso que 
contribuya a la comprensión del comportamiento de una patología o condición, y/o caso que aporte 
una enseñanza, novedad o progreso en el campo de la Medicina Interna.

 El número de autores no deberá ser mayor a 6 (seis).

 La extensión máxima del resumen será de 3000 caracteres (contando espacios),  sin contar título, 
autores ni centro asistencial".

La estructura del resumen se realizará con los siguientes apartados:

1. Introducción: comentarios preliminares del tema a abordar, puesta al día, consideraciones particu-
lares de la patología a presentar.

2. Objetivo del reporte: intención e importancia otorgada por los autores para la comunicación del caso.

3. Caso clínico: descripción del caso clínico en cuestión. Se recomienda incluir: sexo, edad, motivo de 
consulta, antecedentes patológicos, datos relevantes del examen físico y métodos complementarios reali-
zados, conducta terapéutica tomada y evolución. Deberá resaltar los problemas clínicos identificados.

4. Conclusiones: destaca la enseñanza principal desprendida del mismo.

SERIE DE CASOS CLÍNICOS
Deberá tratarse de un conjunto de casos clínicos, que incluya patologías de presentación inusual, con 
dificultad diagnóstica y/o terapéutica, que presenten hallazgos novedosos; y que dado su número de 
pacientes permita realizar un análisis objetivo y sacar conclusiones sobre la patología presentada. Se 
recomienda que la serie incluya entre 3 y 10 casos. No se aceptarán series con más de 20 casos, (dado 
que en dicho caso las mismas deberán presentarse bajo la modalidad Trabajo de Investigación). 

El número de autores no deberá ser mayor a 10 (diez).

La extensión máxima del resumen será de 3000 caracteres (contando espacios), y sin incluir: título, 
autores ni centro asistencial.

La estructura del resumen se realizará con los siguientes apartados:

1. Introducción: comentarios preliminares del tema a abordar, puesta al día, consideraciones particu-
lares de la patología a presentar.

2. Objetivo del reporte: intención e importancia otorgada por los autores para la comunicación de la serie.

3. Serie de casos: deberá comprender: el número de casos incluidos, el período contemplado, los 
criterios de inclusión a la serie, la descripción de los datos clínicos propiamente dichos; parámetros 
bioquímicos, microbiológicos, imagenológicos y/u otros si así fuera necesario. En series con numerosos 
casos: deberán incluirse datos estadísticos descriptivos -de tendencia central, dispersión o posición-, 
como por ejemplo: porcentajes, medias, desvíos estándar y/o percentiles. En el caso de series con poca 
n (<5): deberá describirse cada caso.

4. Conclusiones: destaca la importancia de la serie presentada o la enseñanza principal desprendida 
de la misma.

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
Deberá tratarse de una investigación original o un estudio que aporte conocimientos de la epidemio-
logía local, hallazgos descriptivos o analíticos en relación al campo de la Medicina Interna.

El número de autores será ilimitado

La extensión máxima del resumen será de 3500 caracteres (contando espacios), y sin incluir: título, 
autores ni centro asistencial.

La estructura del resumen se realizará con los siguientes apartados:

1. Introducción: comentarios preliminares del tema a abordar, puesta al día, consideraciones particu-
lares de la patología o problemática a describir/ analizar.

2. Objetivos: cada objetivo deberá iniciar con un verbo. Describirán puntual y brevemente la intención 
del trabajo y/o postularán la hipótesis planteada para la realización del mismo.

3. Material y métodos: incluirá: diseño del estudio y forma de recolección de los datos (descriptivo y/o 
analítico; observacional o experimental; prospectivo, retrospectivo o mixto; longitudinal o transversal; 
etc.), población del estudio, criterios de inclusión y exclusión, tiempo y lugar de realización, análisis 
estadístico utilizado.

4. Resultados: exposición de los resultados más relevantes y significativos del estudio, y su valoración esta-
dística. Los resultados descriptivos deben incluir medidas de tendencia central y de dispersión. Los resul-
tados analíticos deberán encontrarse en relación al análisis estadístico especificado en los métodos.

5. Discusión: interpretación de los resultados expuestos. Debe destacar el interés del trabajo, su aplica-
bilidad clínica, valor etiológico, pronóstico, diagnóstico o terapéutico, el aporte al conocimiento cientí-
fico y su valor educativo.

6. Conclusiones: en estricta dependencia con los resultados obtenidos en el trabajo realizado. Desta-
can la importancia principal del estudio y el mensaje final.

FORMA DE PRESENTACIÓN: 
Todas las presentaciones se realizarán mediante exposición oral con soporte de presentación Power-
Point. 

La presentación PowerPoint deberá seguir los siguientes lineamientos:

Fondo: A elección (considerando que resulta recomendable para mejor visualización de auditorio, la 
elección de un color de fondo y de fuente que contrasten entre sí).

Fuente: Arial.

Tamaño de fuente: 18 o superior.

Número máximo de diapositivas: (incluye dispositiva de presentación con título, lugar de realización 
y autores; y dispositiva con bibliografía y/o saludos): para Reportes de Caso: 8 diapositivas; para Series 
de Caso y Trabajos de Investigación: 11 diapositivas.

Orden de diapositivas: la primera corresponderá a la presentación, incluyendo: título, autores y centro. 
Luego el orden de diapositivas seguirá la estructura y segmentos del tipo del trabajo presentado 
(reporte de caso, serie de casos o trabajo de investigación). La última diapositiva será para conclusio-
nes o saludos (en reportes de caso y series de caso) y para mención de las referencias bibliográficas (en 
los trabajos de investigación). De existir conflictos de interés, deberán mencionarse tras la primera 
diapositiva de presentación. 

A modo de orientación práctica, recordamos que deben calcular 1 minuto de exposición por cada 
diapositiva.

Las presentaciones PowerPoint (versión Windows 97 o posterior) deberán entregarse al Coordinador 
de Mesa en soporte electrónico USB-pendrive o CD, 15 minutos antes del inicio de exposición.

Tiempo de presentación: El tiempo máximo será de: 

7 minutos (para reportes de caso).
10 minutos (para serie de casos y trabajos de investigación).

Tiempo para discusión y preguntas del jurado: Tras la exposición, se destinarán unos momentos para 
discusión y preguntas por parte del Jurado, la misma será de:

3 minutos (para reportes de caso).
5 minutos (para series de caso y trabajos de investigación).

Por cualquier duda o consulta comunicarse con el Comité Científico a:
comite.cientifico.AMIR.2019@gmail.com

Podrá accederse a las actualizaciones del evento y novedades en: 
www.amir.org.ar
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VIII 
CONGRESO INTERNACIONAL

DE MEDICINA INTERNA

“CONSTRUYENDO UN PUENTE ENTRE CIENCIA Y HUMANIDAD”

V. CONDICIONES PARA EXPOSICIÓN 
ORAL EN EL CONGRESO

 Idioma de presentación: español.

 Los trabajos científicos deberán ser originales, entendiendo por los mismos a trabajos propios que 
exponen experiencias  clínicas, verifican hipótesis, comparan alternativas o llegan a resultados que 
aumentan el conocimiento científico. 

 Los resúmenes no deberán haber sido publicados con anterioridad en revistas científicas nacionales 
o extranjeras. Tampoco se aceptarán trabajos que hayan sido presentados con anterioridad en con-
gresos y/o jornadas organizadas por AMIR. Sí se aceptarán trabajos que ya hubieran sido presentados 
en otros congresos no organizados por AMIR.

 Queda bajo responsabilidad de los autores el cumplimiento de los requerimientos de los Comités 
de Ética/ Docencia/ Investigación de las institución donde se realizaron los trabajos. 

 En caso de presentar conflictos de interés, estos deberán ser declarados al final del resumen del 
trabajo; aclarando cualquier relación con organizaciones que tuvieran interés financiero directo o indi-
recto en el tema o los materiales tratados en la presentación.

 El envío de resúmenes se realizará únicamente a través de plataforma on-line MEDUCAR, a través del 
siguiente link de acceso: congresos.meducar.com/congreso-medicina-interna-2018/ingresar/NTM=

 Los tipos de trabajos científicos aceptados son: Reportes de Caso Clínico, Series de Casos y Trabajos 
de Investigación.

 No se aceptarán resúmenes que no se adapten al formato preestablecido en el reglamento. (Ver 
más abajo).

 Los trabajos podrán ser aceptados, aceptados con correcciones o rechazados. 
En el caso de trabajos aceptados con correcciones, la aceptación es condicional; debiendo cumplimen-
tar las  sugerencias del revisor como condición indispensable para la aceptación final del resumen.
Las correcciones y la comunicación de aceptación o rechazo por parte del Comité Científico, se reali-
zará a través de MEDUCAR. Los autores deberán consultar regularmente el estado de sus trabajos 
ingresando a dicha plataforma web, hasta obtener la aprobación del mismo.

 El Comité Científico tendrá libertad de corregir errores ortográficos y de tipeo, como así también de 
realizar correcciones mínimas en el estilo de redacción, a fin de asegurar la correcta exposición de los 
datos y de mejorar la calidad de la presentación de los abstracts en el Libro de Resúmenes del Congreso.

 La decisión final de la evaluación realizada por el Comité Científico es inapelable.

FECHAS DE CIERRE PARA RECEPCIÓN DE TRABAJOS:

1º cierre: 28 de febrero de 2019, 23:59 hs.
2º cierre: 15 de marzo de 2019, 23:59 hs.

No se aceptarán trabajos científicos enviados posteriormente al 15 de marzo de 2019, 23:59 hs.

COSTO DEL ENVÍO DE TRABAJOS CIENTÍFICOS:

 $800 cada trabajo.
 Pack x 5= $2.500 ($500 cada trabajo).
 Pack x 10= $4.000 ($400 cada trabajo).
 Pack x 15= $5.250 ($350 cada trabajo).
 Por encima de los 15 trabajos= $5250 + $300 cada trabajo extra a partir del 16.

FORMAS DE PAGO
Personal:
En Secretaría del Círculo Médico de Rosario, Santa Fe 1798, Rosario. De lunes a viernes, de 10:00 a 12:00 
horas y de 16:00 a 20:00 horas. Deberán consignar los códigos de identificación asignados a los trabajos. 

Transferencia Bancaria: 
A Círculo Médico de Rosario. 
CUIT 30-52619652-6. Cuenta Corriente Banco Macro S.A. sucursal 794 (Rosario Ricardone). 
N° de cuenta: 3-840-0000188102-9.  
Clave Bancaria Uniforme (CBU): 2850840330000018810294. 

Una vez realizado el depósito, deberá enviar mail con comprobante escaneado o fotografiado a  
secretaria@circulomedico.org, con copia al mail gestiondepagosAMIR@gmail.com, aclarando códi-
gos de identificación de los trabajos, y aportando los siguientes datos para eventual contacto: nombre, 
apellido, mail, teléfono y nombre completo (sin abreviaturas) del centro asistencial de los autores. 
De no enviarse el comprobante, no se podrá confirmar el pago y el trabajo se considerará no abonado.

 Todos los trabajos deberán ser abonados antes del 10 de abril de 2019.
Luego de esa fecha, no aparecerán impresos en el Libro de Resúmenes del congreso. 

 Los trabajos rechazados no deberán ser abonados. 

 Los autores de trabajos que hayan sido aceptados (y abonados en tiempo y forma), quedarán auto-
máticamente inscriptos al Congreso.

Los resúmenes enviados (reporte de caso, series de caso y trabajos de investigación), podrán ser 
propuestos por los propios autores para su evaluación a premio.

1. TRABAJOS PROPUESTOS A PREMIO:

Serán sometidos a dos fases de evaluación:

1.a. Fase escrita
El resumen (abstract) será evaluado por 2 (dos) miembros del Comité Científico, de forma doble ciego, 
de manera que los evaluadores desconocerán la identidad de los autores y de la institución de origen 
del trabajo. 

Para garantizar esta evaluación, cada trabajo recibirá un código de identificación que garantice el ano-
nimato en el proceso  de selección y evaluación. Este código sólo será conocido por el Director del 
Comité Científico. 

Con el fin de garantizar la imparcialidad del proceso, el Director no formará parte de ninguno de los 
grupos de evaluadores; sino que su función consistirá en: verificar la adecuada codificación de los 
trabajos, realizar el envío de los mismos a los miembros del comité, designar los evaluadores asignados 
a cada trabajo, y realizar el cálculo de puntuaciones obtenidas. 

NOTA: Si a pesar de no figurar datos de los autores, algún evaluador manifestara conocer el origen del 
resumen recibido, el mismo deberá declinar la evaluación por compromiso en la neutralidad de la 
corrección. En dicho caso se adjudicará la evaluación a otro miembro del Comité Científico.

Cada jurado completará una planilla de evaluación preestablecida por cada trabajo, en la cual otorgará 
un puntaje del 1 al 10 para cada característica de los 10 (diez) criterios de valoración evaluados. 

Estos criterios se encontrarán en relación con: la originalidad, importancia del tema tratado, valor edu-
cativo general y aporte al conocimiento científico, aplicabilidad a la práctica clínica, aporte a la epide-
miología local, adecuación de la introducción respecto de la temática, diseño metodológico, adecua-
ción y pertinencia del análisis estadístico realizado, claridad de los datos expuestos, y valor del mensaje 
transmitido en discusión y conclusiones.

La fase escrita finaliza con la comunicación de la aceptación, aceptación con correcciones* o rechazo 
del trabajo a través de la plataforma de MEDUCAR.

*En el caso de “aceptación con correcciones”, ver más arriba en pág.1

En el caso TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN propuestos a premio, los autores deberán enviar posteriormen-
te los manuscritos completos (full text), al correo electrónico: comite.cientifico.AMIR.2019@gmail.com 
Tendrán tiempo para dicho envío hasta el día 2 de abril 2019.

En el CASO DE REPORTES y SERIES DE CASO: no es necesario enviar full text.

1.b. Fase oral
Celebrando el congreso, un autor del trabajo deberá realizar la exposición del mismo. 

A fin de garantizar la imparcialidad y la homogeneidad en el rango de puntajes otorgados, un grupo 
de evaluadores con similar perfil, será designado específicamente como Jurado de trabajos propues-
tos a premio (quienes en ningún caso habrán formado parte de las evaluaciones en fase escrita).

Cada mesa de exposición de trabajos propuestos a premio, estará conformada por 2 (dos) miembros 
de los mencionados jurados. 

Uno de ellos estará designado a evaluar con mayor detalle los aspectos relacionados a la pertinencia 
metodológica y el análisis estadístico realizado; mientras que el otro reparará con mayor profundidad 
en los aspectos académicos abordados, la adecuación de los contenidos expresados, y la utilidad y 
aplicabilidad de la investigación en la práctica cotidiana. 

Cada uno de ellos completará la planilla de evaluación preestablecida, otorgando un puntaje del 1 al 
10, para cada uno de los 10 (diez) criterios de valoración mencionados anteriormente.

1.c. Puntaje Final
La puntuación final otorgada a cada trabajo estará comprendida por un promedio calculado, resulta-
do de: (puntaje otorgado por cada una de las dos evaluaciones en fase escrita + puntaje otorgado por 
cada una de las dos evaluaciones en fase oral) / 4. 

El puntaje máximo será de 100 puntos.

Una vez finalizadas las sesiones de presentación de trabajos científicos, se procederá a calcular los 
puntajes obtenidos.

1.c.i. En el caso de Reporte de Caso Clínico y Serie de Casos Clínicos: aquellas experiencias que obtengan 
mayor puntaje, en cada caso, serán las ganadoras. En el caso de empate, el premio será compartido.  

1.c.ii. En el caso de Trabajos de Investigación: se seleccionarán aquellos 5 (cinco) que hubieran obtenido 
mayor puntaje. Estos deberán ser expuestos nuevamente el último día del congreso, frente a un nuevo 
jurado conformado por los invitados extranjeros al evento. El trabajo que obtenga el mayor puntaje en 
esta nueva fase de evaluación, será el ganador. En el caso de empate, el premio será compartido.

1.d. Premios
Se otorgará premio en las siguientes categorías:

 Mejor Reporte de Caso Clínico: 1º, 2º y 3º puesto.
 Mejor Serie de Casos Clínicos: 1º, 2º y 3º puesto.
 Mejor Trabajo de Investigación: 1º, 2º y 3º puesto.

2. TRABAJOS QUE NO SE PROPONGAN A PREMIO:

Solo constan de evaluación en fase escrita, para acreditar su adecuación a los requisitos del reglamento. 

Los resúmenes serán evaluados por 1 (un) miembro del Comité Científico, a modo ciego, mediante la 
adjudicación de un código de identificación para cada trabajo, solo conocido por el Director del 
Comité Científico. 
La evaluación finaliza con la comunicación de la aceptación, aceptación con correcciones* o rechazo 
del trabajo a través de la plataforma de MEDUCAR.

Celebrando el congreso, un autor del trabajo deberá realizar la exposición oral del mismo. En dicha 
instancia se procederá a comentarios y discusión por parte del jurado en el panel, pero la misma no 
será puntuada.

*En el caso de “aceptación con correcciones”, ver más arriba en pág.1

Título. Extensión máxima 220 caracteres (contando espacios).

Tipo. Reporte de caso clínico, serie de casos clínicos o trabajo de investigación.

Palabras clave. Deberán proveer un mínimo de 3 (tres) y un máximo de 6 (seis) palabras clave (key 
words) para complementar la información incluida en el título.

Categoría. Deberán consignar un mínimo de 1 (una) y un máximo de 2 (dos) categorías de áreas 
temáticas en la/s cual/es se encuadra el trabajo. Las mismas deberán ser seleccionadas entre las 
siguientes:

1. Adolescencia 2. Bioética 3. Ciencias básicas 4. Cardiología 5. Cuidados Críticos 6. Dermatología 7. 
Dolor-Cuidados Paliativos 8. Educación Médica-Residencias Médicas 9. Emergentología 10. Endocri-
nología -Metabolismo-Nutrición 11. Epidemiología Clínica 12. Farmacología-Terapéutica-Toxicología 
13.Fisiología-Patología Clínica 14. Gastroenterología 15. Gerontología 16. Hematología 17. Hepatología 
18. Hipertensión Arterial 19. Infectología 20. Informática Médica 21. Inmunológica Clínica 22. Medicina 
Ambulatoria 23. Medicina Comunitaria 24. Medicina Hospitalaria 25. Medicina Laboral 26. Medicina 
Vascular 27. Nefrología 28. Neumonología 29. Neurología 30. Oncología 31. Reumatología/ Enferme-
dades autoinmunes 32. Salud mental 33. Sistemas de Atención Médica.

Autores. Deberán cargar en la plataforma MEDUCAR, para cada autor: apellido, nombre/s, domicilio, 
teléfono, correo electrónico. El número de autores será: hasta 6 (seis) para Reporte de Caso Clínico, 
hasta 10 (diez) para Serie de Casos Clínicos, y sin límite en Trabajos de Investigación. El orden de los 
autores será de mayor a menor contribución.  

Centro donde se realizó el trabajo. Deberán ser mencionados con su nombre exacto, evitando la 
utilización de abreviaturas. Asimismo, deberá indicarse: ciudad, provincia y país.

Abreviaturas. 1). Palabras, términos o nombres de entidades: deberán aclararse la primera vez que 
son utilizadas; ejemplo: hipertensión arterial (HTA). 2). Determinaciones de laboratorio: no son necesa-
rias las aclaraciones de las abreviaturas habituales, aunque sí lo es su unidad de medida; ejemplo: HTO 
34%. 3)- En los casos de utilización de símbolos de unidades de medidas y probabilidad (Kg, mg, %, 
DS, IC95, p, etc.) no es necesaria su aclaración. 

Gráficos y Tablas. En ningún caso el resumen podrá contener gráficos, figuras, imágenes y/o tablas. 
Los mismos sí podrán ser incluidos en el momento de exposición en el congreso, en la presentación 
PowerPoint.

Estructura del Resumen. Variará en relación al tipo de trabajo científico presentado. (Ver a continuación).

REPORTES DE CASO CLÍNICO

 Deberá tratarse de casos clínicos que cumplan alguna de las siguientes condiciones: presentación 
inusual o atípica de una entidad, dificultad diagnóstica y/o terapéutica durante su atención, caso que 
contribuya a la comprensión del comportamiento de una patología o condición, y/o caso que aporte 
una enseñanza, novedad o progreso en el campo de la Medicina Interna.

 El número de autores no deberá ser mayor a 6 (seis).

 La extensión máxima del resumen será de 3000 caracteres (contando espacios),  sin contar título, 
autores ni centro asistencial".

La estructura del resumen se realizará con los siguientes apartados:

1. Introducción: comentarios preliminares del tema a abordar, puesta al día, consideraciones particu-
lares de la patología a presentar.

2. Objetivo del reporte: intención e importancia otorgada por los autores para la comunicación del caso.

3. Caso clínico: descripción del caso clínico en cuestión. Se recomienda incluir: sexo, edad, motivo de 
consulta, antecedentes patológicos, datos relevantes del examen físico y métodos complementarios reali-
zados, conducta terapéutica tomada y evolución. Deberá resaltar los problemas clínicos identificados.

4. Conclusiones: destaca la enseñanza principal desprendida del mismo.

SERIE DE CASOS CLÍNICOS
Deberá tratarse de un conjunto de casos clínicos, que incluya patologías de presentación inusual, con 
dificultad diagnóstica y/o terapéutica, que presenten hallazgos novedosos; y que dado su número de 
pacientes permita realizar un análisis objetivo y sacar conclusiones sobre la patología presentada. Se 
recomienda que la serie incluya entre 3 y 10 casos. No se aceptarán series con más de 20 casos, (dado 
que en dicho caso las mismas deberán presentarse bajo la modalidad Trabajo de Investigación). 

El número de autores no deberá ser mayor a 10 (diez).

La extensión máxima del resumen será de 3000 caracteres (contando espacios), y sin incluir: título, 
autores ni centro asistencial.

La estructura del resumen se realizará con los siguientes apartados:

1. Introducción: comentarios preliminares del tema a abordar, puesta al día, consideraciones particu-
lares de la patología a presentar.

2. Objetivo del reporte: intención e importancia otorgada por los autores para la comunicación de la serie.

3. Serie de casos: deberá comprender: el número de casos incluidos, el período contemplado, los 
criterios de inclusión a la serie, la descripción de los datos clínicos propiamente dichos; parámetros 
bioquímicos, microbiológicos, imagenológicos y/u otros si así fuera necesario. En series con numerosos 
casos: deberán incluirse datos estadísticos descriptivos -de tendencia central, dispersión o posición-, 
como por ejemplo: porcentajes, medias, desvíos estándar y/o percentiles. En el caso de series con poca 
n (<5): deberá describirse cada caso.

4. Conclusiones: destaca la importancia de la serie presentada o la enseñanza principal desprendida 
de la misma.

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
Deberá tratarse de una investigación original o un estudio que aporte conocimientos de la epidemio-
logía local, hallazgos descriptivos o analíticos en relación al campo de la Medicina Interna.

El número de autores será ilimitado

La extensión máxima del resumen será de 3500 caracteres (contando espacios), y sin incluir: título, 
autores ni centro asistencial.

La estructura del resumen se realizará con los siguientes apartados:

1. Introducción: comentarios preliminares del tema a abordar, puesta al día, consideraciones particu-
lares de la patología o problemática a describir/ analizar.

2. Objetivos: cada objetivo deberá iniciar con un verbo. Describirán puntual y brevemente la intención 
del trabajo y/o postularán la hipótesis planteada para la realización del mismo.

3. Material y métodos: incluirá: diseño del estudio y forma de recolección de los datos (descriptivo y/o 
analítico; observacional o experimental; prospectivo, retrospectivo o mixto; longitudinal o transversal; 
etc.), población del estudio, criterios de inclusión y exclusión, tiempo y lugar de realización, análisis 
estadístico utilizado.

4. Resultados: exposición de los resultados más relevantes y significativos del estudio, y su valoración esta-
dística. Los resultados descriptivos deben incluir medidas de tendencia central y de dispersión. Los resul-
tados analíticos deberán encontrarse en relación al análisis estadístico especificado en los métodos.

5. Discusión: interpretación de los resultados expuestos. Debe destacar el interés del trabajo, su aplica-
bilidad clínica, valor etiológico, pronóstico, diagnóstico o terapéutico, el aporte al conocimiento cientí-
fico y su valor educativo.

6. Conclusiones: en estricta dependencia con los resultados obtenidos en el trabajo realizado. Desta-
can la importancia principal del estudio y el mensaje final.

FORMA DE PRESENTACIÓN: 
Todas las presentaciones se realizarán mediante exposición oral con soporte de presentación Power-
Point. 

La presentación PowerPoint deberá seguir los siguientes lineamientos:

Fondo: A elección (considerando que resulta recomendable para mejor visualización de auditorio, la 
elección de un color de fondo y de fuente que contrasten entre sí).

Fuente: Arial.

Tamaño de fuente: 18 o superior.

Número máximo de diapositivas: (incluye dispositiva de presentación con título, lugar de realización 
y autores; y dispositiva con bibliografía y/o saludos): para Reportes de Caso: 8 diapositivas; para Series 
de Caso y Trabajos de Investigación: 11 diapositivas.

Orden de diapositivas: la primera corresponderá a la presentación, incluyendo: título, autores y centro. 
Luego el orden de diapositivas seguirá la estructura y segmentos del tipo del trabajo presentado 
(reporte de caso, serie de casos o trabajo de investigación). La última diapositiva será para conclusio-
nes o saludos (en reportes de caso y series de caso) y para mención de las referencias bibliográficas (en 
los trabajos de investigación). De existir conflictos de interés, deberán mencionarse tras la primera 
diapositiva de presentación. 

A modo de orientación práctica, recordamos que deben calcular 1 minuto de exposición por cada 
diapositiva.

Las presentaciones PowerPoint (versión Windows 97 o posterior) deberán entregarse al Coordinador 
de Mesa en soporte electrónico USB-pendrive o CD, 15 minutos antes del inicio de exposición.

Tiempo de presentación: El tiempo máximo será de: 

7 minutos (para reportes de caso).
10 minutos (para serie de casos y trabajos de investigación).

Tiempo para discusión y preguntas del jurado: Tras la exposición, se destinarán unos momentos para 
discusión y preguntas por parte del Jurado, la misma será de:

3 minutos (para reportes de caso).
5 minutos (para series de caso y trabajos de investigación).

Por cualquier duda o consulta comunicarse con el Comité Científico a:
comite.cientifico.AMIR.2019@gmail.com

Podrá accederse a las actualizaciones del evento y novedades en: 
www.amir.org.ar
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VIII 
CONGRESO INTERNACIONAL

DE MEDICINA INTERNA

“CONSTRUYENDO UN PUENTE ENTRE CIENCIA Y HUMANIDAD”

IV. OTRAS CONSULTAS

 Idioma de presentación: español.

 Los trabajos científicos deberán ser originales, entendiendo por los mismos a trabajos propios que 
exponen experiencias  clínicas, verifican hipótesis, comparan alternativas o llegan a resultados que 
aumentan el conocimiento científico. 

 Los resúmenes no deberán haber sido publicados con anterioridad en revistas científicas nacionales 
o extranjeras. Tampoco se aceptarán trabajos que hayan sido presentados con anterioridad en con-
gresos y/o jornadas organizadas por AMIR. Sí se aceptarán trabajos que ya hubieran sido presentados 
en otros congresos no organizados por AMIR.

 Queda bajo responsabilidad de los autores el cumplimiento de los requerimientos de los Comités 
de Ética/ Docencia/ Investigación de las institución donde se realizaron los trabajos. 

 En caso de presentar conflictos de interés, estos deberán ser declarados al final del resumen del 
trabajo; aclarando cualquier relación con organizaciones que tuvieran interés financiero directo o indi-
recto en el tema o los materiales tratados en la presentación.

 El envío de resúmenes se realizará únicamente a través de plataforma on-line MEDUCAR, a través del 
siguiente link de acceso: congresos.meducar.com/congreso-medicina-interna-2018/ingresar/NTM=

 Los tipos de trabajos científicos aceptados son: Reportes de Caso Clínico, Series de Casos y Trabajos 
de Investigación.

 No se aceptarán resúmenes que no se adapten al formato preestablecido en el reglamento. (Ver 
más abajo).

 Los trabajos podrán ser aceptados, aceptados con correcciones o rechazados. 
En el caso de trabajos aceptados con correcciones, la aceptación es condicional; debiendo cumplimen-
tar las  sugerencias del revisor como condición indispensable para la aceptación final del resumen.
Las correcciones y la comunicación de aceptación o rechazo por parte del Comité Científico, se reali-
zará a través de MEDUCAR. Los autores deberán consultar regularmente el estado de sus trabajos 
ingresando a dicha plataforma web, hasta obtener la aprobación del mismo.

 El Comité Científico tendrá libertad de corregir errores ortográficos y de tipeo, como así también de 
realizar correcciones mínimas en el estilo de redacción, a fin de asegurar la correcta exposición de los 
datos y de mejorar la calidad de la presentación de los abstracts en el Libro de Resúmenes del Congreso.

 La decisión final de la evaluación realizada por el Comité Científico es inapelable.

FECHAS DE CIERRE PARA RECEPCIÓN DE TRABAJOS:

1º cierre: 28 de febrero de 2019, 23:59 hs.
2º cierre: 15 de marzo de 2019, 23:59 hs.

No se aceptarán trabajos científicos enviados posteriormente al 15 de marzo de 2019, 23:59 hs.

COSTO DEL ENVÍO DE TRABAJOS CIENTÍFICOS:

 $800 cada trabajo.
 Pack x 5= $2.500 ($500 cada trabajo).
 Pack x 10= $4.000 ($400 cada trabajo).
 Pack x 15= $5.250 ($350 cada trabajo).
 Por encima de los 15 trabajos= $5250 + $300 cada trabajo extra a partir del 16.

FORMAS DE PAGO
Personal:
En Secretaría del Círculo Médico de Rosario, Santa Fe 1798, Rosario. De lunes a viernes, de 10:00 a 12:00 
horas y de 16:00 a 20:00 horas. Deberán consignar los códigos de identificación asignados a los trabajos. 

Transferencia Bancaria: 
A Círculo Médico de Rosario. 
CUIT 30-52619652-6. Cuenta Corriente Banco Macro S.A. sucursal 794 (Rosario Ricardone). 
N° de cuenta: 3-840-0000188102-9.  
Clave Bancaria Uniforme (CBU): 2850840330000018810294. 

Una vez realizado el depósito, deberá enviar mail con comprobante escaneado o fotografiado a  
secretaria@circulomedico.org, con copia al mail gestiondepagosAMIR@gmail.com, aclarando códi-
gos de identificación de los trabajos, y aportando los siguientes datos para eventual contacto: nombre, 
apellido, mail, teléfono y nombre completo (sin abreviaturas) del centro asistencial de los autores. 
De no enviarse el comprobante, no se podrá confirmar el pago y el trabajo se considerará no abonado.

 Todos los trabajos deberán ser abonados antes del 10 de abril de 2019.
Luego de esa fecha, no aparecerán impresos en el Libro de Resúmenes del congreso. 

 Los trabajos rechazados no deberán ser abonados. 

 Los autores de trabajos que hayan sido aceptados (y abonados en tiempo y forma), quedarán auto-
máticamente inscriptos al Congreso.

Los resúmenes enviados (reporte de caso, series de caso y trabajos de investigación), podrán ser 
propuestos por los propios autores para su evaluación a premio.

1. TRABAJOS PROPUESTOS A PREMIO:

Serán sometidos a dos fases de evaluación:

1.a. Fase escrita
El resumen (abstract) será evaluado por 2 (dos) miembros del Comité Científico, de forma doble ciego, 
de manera que los evaluadores desconocerán la identidad de los autores y de la institución de origen 
del trabajo. 

Para garantizar esta evaluación, cada trabajo recibirá un código de identificación que garantice el ano-
nimato en el proceso  de selección y evaluación. Este código sólo será conocido por el Director del 
Comité Científico. 

Con el fin de garantizar la imparcialidad del proceso, el Director no formará parte de ninguno de los 
grupos de evaluadores; sino que su función consistirá en: verificar la adecuada codificación de los 
trabajos, realizar el envío de los mismos a los miembros del comité, designar los evaluadores asignados 
a cada trabajo, y realizar el cálculo de puntuaciones obtenidas. 

NOTA: Si a pesar de no figurar datos de los autores, algún evaluador manifestara conocer el origen del 
resumen recibido, el mismo deberá declinar la evaluación por compromiso en la neutralidad de la 
corrección. En dicho caso se adjudicará la evaluación a otro miembro del Comité Científico.

Cada jurado completará una planilla de evaluación preestablecida por cada trabajo, en la cual otorgará 
un puntaje del 1 al 10 para cada característica de los 10 (diez) criterios de valoración evaluados. 

Estos criterios se encontrarán en relación con: la originalidad, importancia del tema tratado, valor edu-
cativo general y aporte al conocimiento científico, aplicabilidad a la práctica clínica, aporte a la epide-
miología local, adecuación de la introducción respecto de la temática, diseño metodológico, adecua-
ción y pertinencia del análisis estadístico realizado, claridad de los datos expuestos, y valor del mensaje 
transmitido en discusión y conclusiones.

La fase escrita finaliza con la comunicación de la aceptación, aceptación con correcciones* o rechazo 
del trabajo a través de la plataforma de MEDUCAR.

*En el caso de “aceptación con correcciones”, ver más arriba en pág.1

En el caso TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN propuestos a premio, los autores deberán enviar posteriormen-
te los manuscritos completos (full text), al correo electrónico: comite.cientifico.AMIR.2019@gmail.com 
Tendrán tiempo para dicho envío hasta el día 2 de abril 2019.

En el CASO DE REPORTES y SERIES DE CASO: no es necesario enviar full text.

CONGRESO INTERNACIONAL
DE MEDICINA INTERNA

1.b. Fase oral
Celebrando el congreso, un autor del trabajo deberá realizar la exposición del mismo. 

A fin de garantizar la imparcialidad y la homogeneidad en el rango de puntajes otorgados, un grupo 
de evaluadores con similar perfil, será designado específicamente como Jurado de trabajos propues-
tos a premio (quienes en ningún caso habrán formado parte de las evaluaciones en fase escrita).

Cada mesa de exposición de trabajos propuestos a premio, estará conformada por 2 (dos) miembros 
de los mencionados jurados. 

Uno de ellos estará designado a evaluar con mayor detalle los aspectos relacionados a la pertinencia 
metodológica y el análisis estadístico realizado; mientras que el otro reparará con mayor profundidad 
en los aspectos académicos abordados, la adecuación de los contenidos expresados, y la utilidad y 
aplicabilidad de la investigación en la práctica cotidiana. 

Cada uno de ellos completará la planilla de evaluación preestablecida, otorgando un puntaje del 1 al 
10, para cada uno de los 10 (diez) criterios de valoración mencionados anteriormente.

1.c. Puntaje Final
La puntuación final otorgada a cada trabajo estará comprendida por un promedio calculado, resulta-
do de: (puntaje otorgado por cada una de las dos evaluaciones en fase escrita + puntaje otorgado por 
cada una de las dos evaluaciones en fase oral) / 4. 

El puntaje máximo será de 100 puntos.

Una vez finalizadas las sesiones de presentación de trabajos científicos, se procederá a calcular los 
puntajes obtenidos.

1.c.i. En el caso de Reporte de Caso Clínico y Serie de Casos Clínicos: aquellas experiencias que obtengan 
mayor puntaje, en cada caso, serán las ganadoras. En el caso de empate, el premio será compartido.  

1.c.ii. En el caso de Trabajos de Investigación: se seleccionarán aquellos 5 (cinco) que hubieran obtenido 
mayor puntaje. Estos deberán ser expuestos nuevamente el último día del congreso, frente a un nuevo 
jurado conformado por los invitados extranjeros al evento. El trabajo que obtenga el mayor puntaje en 
esta nueva fase de evaluación, será el ganador. En el caso de empate, el premio será compartido.

1.d. Premios
Se otorgará premio en las siguientes categorías:

 Mejor Reporte de Caso Clínico: 1º, 2º y 3º puesto.
 Mejor Serie de Casos Clínicos: 1º, 2º y 3º puesto.
 Mejor Trabajo de Investigación: 1º, 2º y 3º puesto.

2. TRABAJOS QUE NO SE PROPONGAN A PREMIO:

Solo constan de evaluación en fase escrita, para acreditar su adecuación a los requisitos del reglamento. 

Los resúmenes serán evaluados por 1 (un) miembro del Comité Científico, a modo ciego, mediante la 
adjudicación de un código de identificación para cada trabajo, solo conocido por el Director del 
Comité Científico. 
La evaluación finaliza con la comunicación de la aceptación, aceptación con correcciones* o rechazo 
del trabajo a través de la plataforma de MEDUCAR.

Celebrando el congreso, un autor del trabajo deberá realizar la exposición oral del mismo. En dicha 
instancia se procederá a comentarios y discusión por parte del jurado en el panel, pero la misma no 
será puntuada.

*En el caso de “aceptación con correcciones”, ver más arriba en pág.1

Título. Extensión máxima 220 caracteres (contando espacios).

Tipo. Reporte de caso clínico, serie de casos clínicos o trabajo de investigación.

Palabras clave. Deberán proveer un mínimo de 3 (tres) y un máximo de 6 (seis) palabras clave (key 
words) para complementar la información incluida en el título.

Categoría. Deberán consignar un mínimo de 1 (una) y un máximo de 2 (dos) categorías de áreas 
temáticas en la/s cual/es se encuadra el trabajo. Las mismas deberán ser seleccionadas entre las 
siguientes:

1. Adolescencia 2. Bioética 3. Ciencias básicas 4. Cardiología 5. Cuidados Críticos 6. Dermatología 7. 
Dolor-Cuidados Paliativos 8. Educación Médica-Residencias Médicas 9. Emergentología 10. Endocri-
nología -Metabolismo-Nutrición 11. Epidemiología Clínica 12. Farmacología-Terapéutica-Toxicología 
13.Fisiología-Patología Clínica 14. Gastroenterología 15. Gerontología 16. Hematología 17. Hepatología 
18. Hipertensión Arterial 19. Infectología 20. Informática Médica 21. Inmunológica Clínica 22. Medicina 
Ambulatoria 23. Medicina Comunitaria 24. Medicina Hospitalaria 25. Medicina Laboral 26. Medicina 
Vascular 27. Nefrología 28. Neumonología 29. Neurología 30. Oncología 31. Reumatología/ Enferme-
dades autoinmunes 32. Salud mental 33. Sistemas de Atención Médica.

Autores. Deberán cargar en la plataforma MEDUCAR, para cada autor: apellido, nombre/s, domicilio, 
teléfono, correo electrónico. El número de autores será: hasta 6 (seis) para Reporte de Caso Clínico, 
hasta 10 (diez) para Serie de Casos Clínicos, y sin límite en Trabajos de Investigación. El orden de los 
autores será de mayor a menor contribución.  

Centro donde se realizó el trabajo. Deberán ser mencionados con su nombre exacto, evitando la 
utilización de abreviaturas. Asimismo, deberá indicarse: ciudad, provincia y país.

Abreviaturas. 1). Palabras, términos o nombres de entidades: deberán aclararse la primera vez que 
son utilizadas; ejemplo: hipertensión arterial (HTA). 2). Determinaciones de laboratorio: no son necesa-
rias las aclaraciones de las abreviaturas habituales, aunque sí lo es su unidad de medida; ejemplo: HTO 
34%. 3)- En los casos de utilización de símbolos de unidades de medidas y probabilidad (Kg, mg, %, 
DS, IC95, p, etc.) no es necesaria su aclaración. 

Gráficos y Tablas. En ningún caso el resumen podrá contener gráficos, figuras, imágenes y/o tablas. 
Los mismos sí podrán ser incluidos en el momento de exposición en el congreso, en la presentación 
PowerPoint.

Estructura del Resumen. Variará en relación al tipo de trabajo científico presentado. (Ver a continuación).

REPORTES DE CASO CLÍNICO

 Deberá tratarse de casos clínicos que cumplan alguna de las siguientes condiciones: presentación 
inusual o atípica de una entidad, dificultad diagnóstica y/o terapéutica durante su atención, caso que 
contribuya a la comprensión del comportamiento de una patología o condición, y/o caso que aporte 
una enseñanza, novedad o progreso en el campo de la Medicina Interna.

 El número de autores no deberá ser mayor a 6 (seis).

 La extensión máxima del resumen será de 3000 caracteres (contando espacios),  sin contar título, 
autores ni centro asistencial".

La estructura del resumen se realizará con los siguientes apartados:

1. Introducción: comentarios preliminares del tema a abordar, puesta al día, consideraciones particu-
lares de la patología a presentar.

2. Objetivo del reporte: intención e importancia otorgada por los autores para la comunicación del caso.

3. Caso clínico: descripción del caso clínico en cuestión. Se recomienda incluir: sexo, edad, motivo de 
consulta, antecedentes patológicos, datos relevantes del examen físico y métodos complementarios reali-
zados, conducta terapéutica tomada y evolución. Deberá resaltar los problemas clínicos identificados.

4. Conclusiones: destaca la enseñanza principal desprendida del mismo.

SERIE DE CASOS CLÍNICOS
Deberá tratarse de un conjunto de casos clínicos, que incluya patologías de presentación inusual, con 
dificultad diagnóstica y/o terapéutica, que presenten hallazgos novedosos; y que dado su número de 
pacientes permita realizar un análisis objetivo y sacar conclusiones sobre la patología presentada. Se 
recomienda que la serie incluya entre 3 y 10 casos. No se aceptarán series con más de 20 casos, (dado 
que en dicho caso las mismas deberán presentarse bajo la modalidad Trabajo de Investigación). 

El número de autores no deberá ser mayor a 10 (diez).

La extensión máxima del resumen será de 3000 caracteres (contando espacios), y sin incluir: título, 
autores ni centro asistencial.

La estructura del resumen se realizará con los siguientes apartados:

1. Introducción: comentarios preliminares del tema a abordar, puesta al día, consideraciones particu-
lares de la patología a presentar.

2. Objetivo del reporte: intención e importancia otorgada por los autores para la comunicación de la serie.

3. Serie de casos: deberá comprender: el número de casos incluidos, el período contemplado, los 
criterios de inclusión a la serie, la descripción de los datos clínicos propiamente dichos; parámetros 
bioquímicos, microbiológicos, imagenológicos y/u otros si así fuera necesario. En series con numerosos 
casos: deberán incluirse datos estadísticos descriptivos -de tendencia central, dispersión o posición-, 
como por ejemplo: porcentajes, medias, desvíos estándar y/o percentiles. En el caso de series con poca 
n (<5): deberá describirse cada caso.

4. Conclusiones: destaca la importancia de la serie presentada o la enseñanza principal desprendida 
de la misma.

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
Deberá tratarse de una investigación original o un estudio que aporte conocimientos de la epidemio-
logía local, hallazgos descriptivos o analíticos en relación al campo de la Medicina Interna.

El número de autores será ilimitado

La extensión máxima del resumen será de 3500 caracteres (contando espacios), y sin incluir: título, 
autores ni centro asistencial.

La estructura del resumen se realizará con los siguientes apartados:

1. Introducción: comentarios preliminares del tema a abordar, puesta al día, consideraciones particu-
lares de la patología o problemática a describir/ analizar.

2. Objetivos: cada objetivo deberá iniciar con un verbo. Describirán puntual y brevemente la intención 
del trabajo y/o postularán la hipótesis planteada para la realización del mismo.

3. Material y métodos: incluirá: diseño del estudio y forma de recolección de los datos (descriptivo y/o 
analítico; observacional o experimental; prospectivo, retrospectivo o mixto; longitudinal o transversal; 
etc.), población del estudio, criterios de inclusión y exclusión, tiempo y lugar de realización, análisis 
estadístico utilizado.

4. Resultados: exposición de los resultados más relevantes y significativos del estudio, y su valoración esta-
dística. Los resultados descriptivos deben incluir medidas de tendencia central y de dispersión. Los resul-
tados analíticos deberán encontrarse en relación al análisis estadístico especificado en los métodos.

5. Discusión: interpretación de los resultados expuestos. Debe destacar el interés del trabajo, su aplica-
bilidad clínica, valor etiológico, pronóstico, diagnóstico o terapéutico, el aporte al conocimiento cientí-
fico y su valor educativo.

6. Conclusiones: en estricta dependencia con los resultados obtenidos en el trabajo realizado. Desta-
can la importancia principal del estudio y el mensaje final.

FORMA DE PRESENTACIÓN: 
Todas las presentaciones se realizarán mediante exposición oral con soporte de presentación Power-
Point. 

La presentación PowerPoint deberá seguir los siguientes lineamientos:

Fondo: A elección (considerando que resulta recomendable para mejor visualización de auditorio, la 
elección de un color de fondo y de fuente que contrasten entre sí).

Fuente: Arial.

Tamaño de fuente: 18 o superior.

Número máximo de diapositivas: (incluye dispositiva de presentación con título, lugar de realización 
y autores; y dispositiva con bibliografía y/o saludos): para Reportes de Caso: 8 diapositivas; para Series 
de Caso y Trabajos de Investigación: 11 diapositivas.

Orden de diapositivas: la primera corresponderá a la presentación, incluyendo: título, autores y centro. 
Luego el orden de diapositivas seguirá la estructura y segmentos del tipo del trabajo presentado 
(reporte de caso, serie de casos o trabajo de investigación). La última diapositiva será para conclusio-
nes o saludos (en reportes de caso y series de caso) y para mención de las referencias bibliográficas (en 
los trabajos de investigación). De existir conflictos de interés, deberán mencionarse tras la primera 
diapositiva de presentación. 

A modo de orientación práctica, recordamos que deben calcular 1 minuto de exposición por cada 
diapositiva.

Las presentaciones PowerPoint (versión Windows 97 o posterior) deberán entregarse al Coordinador 
de Mesa en soporte electrónico USB-pendrive o CD, 15 minutos antes del inicio de exposición.

Tiempo de presentación: El tiempo máximo será de: 

7 minutos (para reportes de caso).
10 minutos (para serie de casos y trabajos de investigación).

Tiempo para discusión y preguntas del jurado: Tras la exposición, se destinarán unos momentos para 
discusión y preguntas por parte del Jurado, la misma será de:

3 minutos (para reportes de caso).
5 minutos (para series de caso y trabajos de investigación).

Por cualquier duda o consulta comunicarse con el Comité Científico a:
comite.cientifico.AMIR.2019@gmail.com

Podrá accederse a las actualizaciones del evento y novedades en: 
www.amir.org.ar
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