
 
PRESENTACIÓN DE POSTERS 

 
Reglamento 
 
1. El trabajo será inédito y relacionado con Diabetes. Se recibirán Trabajos Científicos y Casos 

Clínicos de interés. Se aclara que se le dará prioridad a la presentación de Trabajos Científicos. 

2. Los resúmenes se enviarán únicamente a través de la web, completando el formulario online. 

3. El resumen no deberá exceder las 300 palabras. 

4. Los socios del Capítulo Córdoba de Diabetes SAD deberán ajustarse al reglamento de SAD 

central si desean que dicha presentación sirva para acceder a ser Miembro Titular de SAD. 

  

En el formulario se deberán completar los siguientes campos obligatorios: 

  Nombre del Autor responsable, quien será el contacto para futuras notificaciones. Además deberá 

ingresar su correo electrónico y número de teléfono por cualquier eventualidad. 

 Título del trabajo. Se escribirá  tipo oración (Ej.: “Diabetes tipo2. Una aproximación”). Tendrá que 

ser descriptivo y en lo posible hallarse vinculado a los resultados o a las conclusiones. 

 Nómina completa de autores. Se colocará el apellido ( con mayúsculas y el nombre separado por 

coma y tipo oración. Ej.: PÉREZ, Luis)  

 Lugar de trabajo y localidad  de los autores. 

El resumen deberá constar de las siguientes partes: 

 Introducción o fundamentos de la elección del tema.  

 Objetivos. Se detallará el propósito del trabajo que se presenta.  

 Métodos. Se describirá el material o los sujetos de investigación y la metodología utiliza da en 

función del objetivo a demostrar. 

 Resultados.  Serán una consecuencia explícita de la metodología implementada (datos 

cuantitativos, significación estadística) y avalarán las conclusiones que se presenten. 

 Conclusiones. Se explicarán en respuesta  a los objetivos planteados y basadas en el análisis de 

los resultados. 

 

4. Se podrán emplear abreviaturas y símbolos estándar (únicamente) y los nombres genéricos de 

las drogas. 

5. La Secretaría le confirmará la recepción correcta del resumen. 

6. Al menos uno de los autores deberá estar inscripto en las Jornadas 

7. La fecha límite para presentación de resúmenes es el martes 26 de mayo de 2015. 



 
8. Se notificará a los autores de la aceptación o del rechazo de su trabajo antes del lunes 15 de 

junio de 2015. 

9. Los autores respetarán la resolución del Comité Científico del Congreso. 

10. Los trabajos aceptados se presentarán en forma oral con póster. 

 

 
 
Informes: 
GRUPO BINOMIO 
Tel.: + 54 351 489 19 14 
diabetes@grupobinomio.com.ar 
www.grupobinomio.com.ar 


