
 

 

 

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 

 

CONDICIONES GENERALES 
 

El trabajo postulado deberá ser original y no haber sido publicado anteriormente en revistas científicas nacionales o 

extranjeras, o haber sido presentado en congresos de sociedades nacionales.  

Al menos uno de los autores deberá ser socio activo de la AAOMM o SAO (o solicitud de nuevo socio presentada) y 

deberá estar inscripto al congreso. Los autores miembros de AAOMM o SAO deben tener la cuota al día.  

La modalidad de los trabajos será mediante e-poster (todos los trabajos) en un espacio destinado en la plataforma sede 

del Congreso. Se destinarán espacios para Comunicaciones Orales para los trabajos seleccionados a premio y otro espacio 

opcional para el resto de los trabajos. Los trabajos seleccionados a premio se presentarán el día 28 de octubre en forma 

oral mientras que para el resto de los que opten por Comunicación Oral se organizará una sesión el 29 de octubre (con 

programación en función de la cantidad de trabajos que seleccionen esta opción). 

El trabajo presentado debe describir una investigación original o caso clínico que aporte un progreso en el campo de la 

Osteología o del metabolismo mineral, básico o clínico. No son aceptables las repeticiones simples de métodos ya 

conocidos, por complejos que sean. 

No se aceptarán resúmenes enviados con posterioridad a la fecha límite de presentación establecida, ni aquellos que no 

se adapten al formato indicado más abajo. 

Los autores deberán declarar la existencia de algún conflicto de interés. 

El trabajo debe ser presentado por alguno de los coautores. 

El resumen deberá enviarse en español. En caso de desear publicar el trabajo en la revista JBMR Plus, se deberá enviar -en 

forma optativa- un abstract en inglés conforme a las indicaciones que figuran más abajo. 

 

 

FORMATO DEL RESUMEN DE TRABAJO CIENTÍFICO 
 

EN ESPAÑOL (obligatorio) 

Se deben completar en la plataforma de carga de resúmenes los campos: título (hasta 200 caracteres), autores, lugar de 

trabajo (hasta 200 caracteres) y cuerpo. El cuerpo del resumen no debe exceder los 3500 caracteres con espacios. Podrá 

contar con 1 (una) tabla o figura. 

Se deberá indicar el área temática (básica o clínica). También se debe indicar la opción o no a alguno de los PREMIOS 

del 4to Congreso Argentino de Osteología AAOMM-SAO (básico, clínico o investigador joven).  

 

 

 

 



 

 

EN INGLÉS (no obligatorio) 

No debe exceder los 2000 caracteres (contando espacios), incluyendo: título (en inglés), autores, lugar de trabajo y cuerpo 

del resumen.  

Tiene que respetar el formato del resumen en español. No puede contener tablas, gráficos o figuras. 

 

EVALUACION DE LOS TRABAJOS 
 

Los resúmenes de los trabajos enviados serán evaluados por un Jurado designado por el Comité Científico del 4to Congreso 

Argentino de Osteología AAOMM-SAO. El resultado de la evaluación será inapelable (aceptación, aceptación con 

modificaciones o rechazo). En caso de requerir modificaciones, la versión definitiva deberá ser entregada dentro de las 

72 h de enviado el correo electrónico de aviso. Caso contrario, el trabajo será rechazado. 

El día y la hora de la presentación serán comunicados a la dirección electrónica provista en la presentación del resumen. 

 

Los jurados, evaluarán los resúmenes de las comunicaciones orales según los siguientes criterios: 

✓ Interés de los resultados obtenidos. 

✓ Originalidad de los resultados. 

✓ Contribución de los resultados al conocimiento de temas vinculados con el metabolismo y/o patología ósea.  

✓ Métodos y técnicas utilizadas. 

✓ Originalidad y/o aplicabilidad (básica o clínica) de la propuesta y resultados obtenidos. 

✓ Calidad y cantidad de trabajo evidenciada por sus autores. 

✓ Otros valores a criterio del Jurado y de acuerdo con la temática del trabajo.  

 

PRESENTACION EN E-POSTERS (obligatorio para todos) 
 

Una vez evaluado el resumen, se enviarán las Normas de Presentación de E-POSTER con un modelo de Power Point para 

completar (tipo Templates).  

 
PRESENTACION DE COMUNICACIONES ORALES  
(trabajos seleccionados para premio y opcional para el resto de los trabajos) 
 

Para las presentaciones orales sólo se aceptará el formato Power Point. Oportunamente se comunicará vía e-mail, a la 

dirección electrónica provista en la presentación del resumen, el día, hora y tiempo asignado para la presentación. 

 

TRABAJOS POSTULADOS A PREMIO 
 

o A partir de la revisión realizada por la Comisión Evaluadora se seleccionarán los mejores trabajos de cada área los 

cuales serán presentados en forma oral en una sesión específica. Los mismos serán evaluados por un Jurado 

constituido por tres evaluadores propuestos a tal fin.  

o El Presidente de AAOMM o SAO no podrá acceder a la opción a Premio 

 



 

 

o La decisión del Jurado se tomará por simple mayoría de votos y será inapelable, si hubiera empate, un experto 

nacional o internacional, podrá ser convocado para desempatar. 

o El premio podrá ser declarado desierto cuando el Jurado decida que los trabajos presentados carecen de méritos 

para esta distinción.   

o Cualquier eventualidad no prevista en el presente Reglamento, será resuelta por el Comité Científico del 4to 

Congreso Argentino de Osteología AAOMM-SAO. 

 

PREMIOS 

o Investigación Básica 

o Investigación Clínica 

o Joven Investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

INSTRUCCIONES PARA ENVIAR SU RESUMEN 

 

Ingresar en www.aaomm.org.ar   www.osteoporosis.org.ar  Sección “Resúmenes”. 

 

I. Luego de haber realizado la inscripción, ingrese a su perfil del sistema con su USARIO (e-mail) y CLAVE, y seleccione 

la solapa MIS RESÚMENES. 

 

II. Hacer clic en “Envío de resúmenes” 

 

III. La siguiente ventana le permitirá realizar la carga del resumen y para ello deberá llenar una serie de campos, así 

como también adjuntar un documento Word. 

Campos a completar:  

- Tipear el TÍTULO del trabajo 

- Elegir el ÁREA TEMÁTICA de la Presentación | BÁSICA - CLÍNICA 

- Seleccionar si aplica a premio. Tipo de premio en caso de ser afirmativo.  

- Seleccionar tipo de presentación ORAL | E-POSTER 

Adjuntar archivo 

- CARGAR EL RESUMEN EN FORMATO WORD – según las siguientes normas:  

El archivo de Word deberá contener: 

a. Título: centrado, en letra Arial tamaño 11, minúscula y negrita. El título no podrá excederlos 200 

caracteres incluyendo espacios.   

b. Texto del resumen: Podrá tener hasta 3.500 caracteres incluyendo espacios. El cuerpo del 

resumen deberá estar separado del título con un doble espacio. Usar letra Arial tamaño 11 e 

interlineado sencillo. El resumen deberá incluir los objetivos del trabajo, materiales y métodos, 

descripción de los resultados más relevantes con su tratamiento estadístico (se aceptará 1 –una- 

tabla o figura en los resúmenes presentados solo en español) y una conclusión final.  

c. Autores: apellido seguido de las iniciales del 1° y 2° Nombre, seguida de una coma, antes de 
pasar al apellido del siguiente. Ejemplo: López MJ, Estévez JL,.... 

d.  Se podrá incluir una Tabla o Figura solo en los resúmenes presentados en español. 

e. Filiación: describir LUGAR DE TRABAJO (no cargos). Si pertenece a más de un lugar de trabajo, 

separarlos por un punto y coma.   

 

Para subir el archivo haga clic en “Buscar” 

Localice en su PC el RESUMEN y seleccione el archivo de Word que lo contiene. Por favor, recuerde que 

el documento debe ser realizado de acuerdo con el instructivo publicado en este sitio. TODO RESUMEN 

QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS SERÁ DIRECTAMENTE RECHAZADO. 

 

 

 

 

http://www.aaomm.org.ar/
http://www.osteoporosis.org.ar/


 

 

- Cuerpo del resumen:  

Los trabajos científicos deberán contener: 1) Breve introducción con los objetivos del trabajo, 2) Sucinta 

mención de los métodos utilizados, 3) Resumen de los resultados (deben estar incluidos y detallados en 

forma explícita, clara y detallada). Se debe incluir en forma explícita el análisis estadístico utilizado, 4) 

Conclusiones claras que se desprendan de los resultados expuestos.  

Los casos clínicos o series de casos deberán incluir: 1) Introducción que justifique la relevancia del caso, 2) 

Descripción del caso clínico, 3) Discusión. 

- Completar el campo con número de caracteres con espacios del cuerpo del resumen.  

- Haga clic en "ENVIAR". 

- El sistema le mostrará un detalle del resumen cargado.  

- Si usted desea enviar un resumen también en inglés, deberá repetir el mismo procedimiento para el 

segundo archivo. 

 

ATENCION 

1. Autores y Lugar de trabajo: no deben figurar en el documento de Word, y deben ser tipeados únicamente en el 

sistema de carga de resúmenes.  

2. Recuerde que, al subir el RESUMEN, deberá completar un campo que le brinda el sistema con el número de 

caracteres totales del cuerpo del resumen.  

3. Los resúmenes serán evaluados por la Comisión Revisora de Trabajos del Congreso y podrán ser aceptados (A) o 

rechazados (R). 

  

 

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS:  

20 DE AGOSTO (Prórroga hasta el 27 DE AGOSTO) 

RECUERDE QUE NO SE HARÁN CORRECCIONES DE REDACCIÓN 
 

 

 

CONDICIONES PARA LA PRESENTACION DE TRABAJOS 
 

Al menos uno de los autores deberá ser socio activo de la AAOMM o SAO (o solicitud de nuevo socio presentada) y 

deberá estar inscripto al congreso. Los autores miembros de AAOMM o SAO deben tener la cuota al día.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PAGO DE INSCRIPCIÓN 

➢ Datos para transferencia 

Asociación Argentina de Osteología y Metabolismo Mineral 

Cuenta Corriente en pesos: 0733260140 

Banco HSBC 

CBU: 15000459-00007332601400 

CUIT 33-68084543-9 

 

 

➢ VER LINKS DE PAGOS EN LA WEB OFICIAL – SECCION INSCRIPCIONES 

 

➢ Una vez realizado el pago, debe ingresar a su perfil de usuario del sistema y cargar el comprobante de pago en la 

solapa MIS COMPROBANTES DE PAGO.  

 

➢ El sistema le permitirá detallar la forma de emitir la factura:  

 

➢ Dado que se empleará el sistema de facturación electrónica, es fundamental para poder confeccionar la factura 

correspondiente que envíe los datos de facturación básicos: de necesitar que la factura esté a su nombre, debe 

informar su DNI o CUIL y de requerir una factura a nombre de alguna organización envíe el CUIT correspondiente a 

la misma. 

 

➢ OBSERVACIÓN: “El archivo del comprobante de pago debe decir: Sigla de sociedad-apellido. (Ej: AAOMM-PerezCA”) 

 

 

 


