REGLAMENTO TRABAJOS a PREMIOS 2017 presencial como Online (hasta el 1 octubre
Los trabajos que se presenten serán asignados por el autor a una o dos de las 32 áreas temáticas. Se otorgará un
premio a la mejor comunicación libre o investigación cualitativa, y otro premio a la mejor serie de casos/caso
clínico en cada área área temática (total 60 premios).

Comunicaciones libres: son aquellos que tienen un diseño metodológico y análisis estadístico relevante.
Serie de casos: el diseño metodológico es más básico y el análisis estadístico es básico (promedios o
porcentajes). * (ver Mi primer trabajo científico)
Caso clínico: se describe un caso o más de uno desde el punto de vista clínico, sin análisis estadístico. *
Investigación cualitativa: son aquellos que agrupan varias unidades muestrales que son objeto de estudio,
pero en su abordaje no aplican el método estadístico.
Programas y Proyectos en Salud: son trabajos de proyectos educativos, asistenciales, intervenciones
comunitarias, etc. que todavía no tiene resultados, pero son de interés para mostración de implementación y su
metodología de análisis.
Nueva categoría

* “Mi primer trabajo científico” este tipo de trabajo está referido a Casos clínico o Serie de casos donde el
autor del trabajo admite que es su “Mi primer trabajo científico”, donde las exigencias de las “rarezas y
originalidades clínicas de caso”, no son tan importantes, como SI la presentación correcta del mismo, según el
reglamento científico.

COMO POSTULAR UN TRABAJO A PREMIO 2015 (hasta el 10 octubre)

Los abstracts aceptados en primera o segunda instancia pueden optar a premio.
El trabajo completo debe ser escto en Word aial 10 interliniado 1,5 al Comité Científico antes del 10 de octubre en
formato electrónico (mail). al correo sociedadargentinademedicina@gmail.com opción b trabajsam@gmail.com

Los trabajos serán calificados por jurado de 3 miembros por cada trabajo y acorde a una grilla de puntuación, el
trabajo que supere un mínimo establecido califica para premio. Si hay otros trabajos en la misma situación, gana el
trabajo con mayor puntaje de calificación del área correspondiente. La coordinación del comité de jurado puede
cambiar la opción elegida por los autores, respetando la 2º opción temática elegida por los autores, cuando en
determinadas áreas temáticas existen muchos trabajos.

Los mejores trabajos (ente los 14 a 16 primeros por puntuación) del tipo Comunicación Libre (CL) de las áreas
premiadas por su puntuación y que se hayan presentado en el congreso, compiten por el Premio Mayor el día 6
de noviembre en una Sesión de Premio Mayor, 9.45 a 12.45hrs en una nueva presentación frente a un un jurado
diferente del primero que eligió los trabajos.

1

El jurado elige los premios y las menciones que considere pertinentes.
Los casos clínicos y series de casos se califican con una grilla adhoc al momento de ser presentados y le trabajo
con mayor puntuación del área, es el ganador.
Todos los premios se anuncian en el acto de cierre.

Que se premia y cuantos tipos de Premios hay

Se premian las siguientes categorías CL IC PyP SC y CC y categorías especiales como mejor trabajo del
exterior y mejor trabajo de estudiantes. Si un trabajo de CL del exterior gana premio, puede competir por el
Premio Mayor.
Por lo tanto hay 32 áreas temáticas premiables por cada categoría de trabajo (CL IC PyP SC y CC)
Además hay premios para mejor trabajo de cada categoria Online, del exterior y de estudiantes

El trabajo debe contener: Formato: escrito en word 2003/2010 o anterior Fuente: Arial Tamaño 10 Interlineado 1,5
Primera hoja: Carátula con título, autores y centro donde se realizó, área temática elegida por los autores y
aceptada finalmente por el Comité Científico poniendo la 1º opción y optativa 2º opción que se eligió al presentar el
resumen online
Segunda hoja con carátula solo con el título y el área temática.
Posteriormente los ítems son: 1. Resumen 2. Introducción con objetivos al fin de la misma 3. Material y métodos 4.
Resultados (texto libre) 5. Discusión (con conclusiones al inicio o fin de la misma) 6. Recomendaciones (opcional)
7. Bibliografía según orden de aparición en el texto con modelo estilo New England Journal Medicine. 8. Anexo:
Tablas, gráficos, descripción de instrumentos, etc.

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