SCCT Latin America IRC 2017

CONVOCATORIA PARA EL ENVÍO DE POSTERS
Se invita a médicos y residentes a participar enviando sus resúmenes de trabajos de
investigación, casos clínicos y trabajos educacionales para su presentación en formato poster
durante el SCCT Latin America IRC 2017. La fecha límite para la recepción de resúmenes es el
viernes 21 de julio de 2017, a las 23:59 hs de Argentina.
Los resúmenes deberán ser enviados vía correo electrónico a la dirección:
info@scctlatinoamerica.com. La recepción de los resúmenes será confirmada al autor
responsable vía correo electrónico.
Cada resumen deberá ser enviado en un documento de Word (para Windows) como archivo
adjunto en el mensaje de correo electrónico. Por cada trabajo se enviará un archivo que
incluya los autores y la Institución (copia 1) y otro anónimo, sin esos datos (copia 2). En el
“Asunto” del mensaje deberá escribirse: Envío de resumen de poster. En el cuerpo del mensaje
deberán consignarse los datos del autor a quien se enviará la notificación de la resolución de la
evaluación del trabajo: nombre completo; dirección de correo electrónico; número de
teléfono.
Los resúmenes podrán ser de trabajos de investigación originales o de presentación de casos
clínicos que sean de interés dentro del campo de la Tomografía Computada Cardiovascular.
No deberán enviarse resúmenes de trabajos que ya hayan sido publicados o aceptados para su
publicación en revistas u otras reuniones científicas.
Todos los presentadores de posters serán beneficiados con la inscripción gratuita al Congreso.
Se premiará a los mejores trabajos presentados.

Contenido de los resúmenes
En todos los resúmenes deberán especificarse al inicio, tanto el título del trabajo como el
nombre completo de los autores y de la institución a la que pertenecen, incluyendo ciudad y
país. Deberá subrayarse el nombre del autor que presentará el trabajo en caso de que éste
fuera aceptado. El autor presentador tendrá la inscripción al evento sin cargo.
El número de palabras contenidas en el resumen no deberá ser mayor de 450 (excluyendo el
título y los nombres de autores e instituciones).

Tipos de trabajos:
Ud. podrá optar por los siguientes tipos de trabajos: investigación original, presentación de
un caso o serie de casos, educacional.

– Si el resumen corresponde a un trabajo de investigación original, deberá contener:
Introducción. Dos o tres oraciones breves que incluyan el objetivo del estudio.
Método. Una descripción resumida de cómo fue realizado el estudio.
Resultados. Resumen de los principales resultados del estudio.
Conclusiones. No más de tres oraciones que enuncien el significado de los resultados de
acuerdo al objetivo del estudio.
– Si el resumen corresponde a la presentación de un caso o serie de casos, deberá contener:
Introducción. Dos o tres oraciones breves con información sobre el tema relacionado con el
caso (o serie de casos).
Presentación del caso (o casos). Resumen de los datos clínicos y descripción de las imágenes.
Descripción breve de la técnica de imágenes empleada. Descripción breve del tratamiento y de
la evolución de cada paciente (si corresponde).
Discusión. No más de tres oraciones con las que se exprese la relevancia del caso (o casos) y se
proporcione una conclusión.
– Si el resumen corresponde a la presentación de un trabajo educacional:
Debe estar diseñado para enseñar o revisar signos radiológicos, procedimientos y técnicas
radiológicas.
Objetivos de enseñanza. Dos o tres oraciones breves explicativas.
Contenido. Resumen de los datos relevantes acerca del signo radiológico, técnica o
procedimiento a describir. Indicaciones. Relevancia. Conclusiones.

Formato de texto para la elaboración de los resúmenes
Utilice para el título el tipo de letra Arial (negrita) de 12 puntos. Para el resto del resumen use
letra Arial de 10 puntos. Use mayúsculas sólo para la primera letra de la palabra con la que se
inicie un párrafo y para la que siga a un punto y seguido.
El espacio entre cada reglón debe ser sencillo en todo el resumen.
Si utiliza alguna abreviación especial o inusual, escríbala entre paréntesis después de la
primera aparición de la palabra o frase completa a la que dicha abreviación corresponda.

Tamaño del poster
Las dimensiones de los pósters no deben superar los 120 cm de ancho por 100 cm de alto.

