Los RESÚMENES deben ser redactados en IDIOMA inglés. Se podrá optar por
presentarlos en inglés o castellano. Cabe aclarar que la presentación de los trabajos será
en formato poster a excepción de aquellos que sean seleccionados de los que opten a
Premio SAFE.

Se podrá acceder al sistema de carga de resúmenes desde la página web de la
Reunión Conjunta SAIC-SAFE-SAB-SAP-NANOMED-ar- AACYTAL -2019
(https://www.reunionanual2019.com/),
Los pasos son:
Inscripción/Registro- Recibir mail de confirmación- Login- Carga de Resumen
No se recibirán resúmenes en papel o por correo electrónico.
La carga del resumen deberá realizarse optando por la solapa “Resúmenes”
(https://www.reunionanual2019.com/cargar-un-resumen), todo con fecha límite
el viernes 16 de agosto de 2019. El sistema enviará al mail con el que se haya
registrado cada autor, la notificación de que es parte de un nuevo trabajo.
Los trabajos podrán guardarse y editarse tantas veces como se desee hasta la
fecha límite para el envío. Una vez cerrado el proceso de envío, el último
trabajo guardado será considerado como la versión final. Debe seleccionar
“Finalizar trabajo” para la versión final a enviar. Tenga en cuenta que no
existe un botón con la opción “Submit” o “Enviar”. Simplemente debe
guardarlo y los evaluadores verán la última versión existente al día 16/08/19.
Los trabajos deben describir una investigación original o un estudio que
aporte un progreso en el campo de las Biociencias.
Se entiende por “original” un trabajo que aún no ha sido publicado en forma de
artículo completo en publicaciones periódicas. Los trabajos deberán ser inéditos a la
fecha de envío, y no haber sido presentados en reuniones científicas previas. Se
admitirán trabajos que hayan sido aceptados para su publicación en alguna revista
internacional, siempre y cuando dicha aceptación no haya ocurrido antes de los 3
meses previos al congreso.
El resumen se redactará en inglés, su extensión no superará los 2000
caracteres con espacios con un título de hasta 250 caracteres con espacios.
Debe contener introducción, hipótesis u objetivo, diseño del estudio,
resultados y conclusión (no es necesario que cada sección esté encabezada
por el título de la misma).
Los RESULTADOS de la(s) variable(s) de estudio primaria(s), deben expresar
estrictamente valoraciones científicas. A modo de ejemplo, resultados cuantitativos
que se expresen utilizando términos como: “aumentó”, “inhibió”, “fue menor que”,
“cantidades despreciables” deben estar avalados por valoraciones estadísticas. Sin
embargo, no es necesario que los resultados estén sustentados numéricamente.

La selección de áreas temáticas para presentar el resumen se hará optando entre
diversas áreas en un panel desplegable del sistema de carga, así como la
posibilidad de participar en Premios. Quienes deseen optar por alguno de los
Premios 2019 deberán inscribirse por esa Sociedad y encontrarán las bases de
cada uno en la página web de la reunión en la solapa “Inscripción”/”premios”
(https://www.reunionanual2019.com/premios).
Para todas las áreas, en el caso de investigaciones que involucren voluntarios
sanos o pacientes se requerirá para la aceptación del trabajo que dichas
investigaciones hayan sido autorizadas por un Comité de Ética institucional. Los
trabajos que involucren animales deben seguir la reglamentación internacional
vigente para el Uso y Cuidado de Animales de Laboratorio (CICUAL). La notificación
(SI-NO) de esta normativa se encuentra en los pasos del Sistema de carga al
momento de cargar el resumen.
Los trabajos podrán ser rechazados con dictamen debidamente fundado de
dos revisores y del Comité Organizador, siendo la decisión final inapelable.

