REGLAMENTO PARA LA PRESENTACION DE TRABAJOS CIENTIFICOS
JORNADAS 2018
1. Los trabajos deberán ser inéditos.
Se podrán presentar trabajos que serán clasificados en dos categorías:
1. trabajos originales
2. otros (podrán presentarse experiencias novedosas y posibles
de replicar en otros centros asistenciales, proyectos
formulados y en curso, etc.)
2. Los resúmenes de los trabajos deberán enviarse a la Secretaría Atenea
Eventos al
e-mail: ofilcongreso@atenea.com.uy
3

El plazo para la presentación de resúmenes será el viernes 17 de agosto
del año 2018 a la hora 17.00.

4

Todos los resúmenes serán evaluados por el Comité Científico para su
selección, derivándolos al asesor externo cuando corresponda

5

El resultado de esta selección se comunicará vía e-mail el viernes 31 de
agosto. De ser aprobado se indicará si se presentará en poster o
presentación oral así como también la fecha y hora de la exposición.

6

El Comité científico, en una primera instancia:
 Aceptará el trabajo sin correcciones
 Lo aceptará en forma condicional, solicitando correcciones, a fin de
reconsiderar la aceptación definitiva del mismo
 Lo rechazará

7

Los autores deberán remitir las correcciones solicitadas dentro de un plazo
de 7 días. Luego de ello, se hará la aceptación final o no del trabajo por
parte del Comité Científico.

8

A la fecha de inicio de las Jornadas, el autor principal deberá estar inscripto
en el evento.

9

Se otorgará a los mejores trabajos de ambos grupos o categorías, primer y
segundo premio, y menciones.

10 El dictamen se dará a conocer al cierre de las Jornadas.
INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DE RESUMENES
1. El título del resumen debe ser breve, sin abreviaturas, en mayúsculas y
negrillas. Si el título incluye un subtítulo, utilice un segundo renglón en
minúsculas y negrilla
2. Los autores se escriben iniciando un renglón nuevo, en minúsculas, sin
negrilla, del siguiente modo: primer apellido e iniciales de (los) nombre (s).
Entre el apellido y las iniciales no se escriben comas. Las comas sólo se
utilizan para separar un autor de otro. Se debe subrayar el autor que
presentará el trabajo en las Jornadas, incluyendo su correo electrónico.
3. Consignar la Institución donde se realizó el trabajo (ciudad, país). Esta
información se debe anotar en otro renglón nuevo, en minúsculas, sin
negrilla.
4. El texto del resumen podrá contener hasta un máximo de 300 palabras en
formato Arial, tamaño 12
5. El texto del resumen deberá contener una breve reseña donde se destaque
el objetivo del trabajo y la importancia del tema, metodología, resultados y
discusión, conclusiones.
6. No se deben incluir tablas o gráficas en el resumen.
7. Si se incluyen referencias se contarán dentro de las 300 palabras

FORMULARIO DE PRESENTACION DE
TRABAJOS
INDIQUE EL AREA CORRESPONDIENTE:
 Farmacia hospitalaria
 Farmacia clínica
 Farmacoeconomía
 Farmacocinética
 Farmacovigilancia
 Otra:____________Especifique__________________








Presentado por:
Dirección:
Ciudad:
Teléfono:
Fax:
E-mail:

