Reglamento para la presentación de Trabajos Libres
de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva
Fecha límite para la presentación de Trabajos Libres: 27 de septiembre
2020 (inclusive)
Todos los resúmenes deben presentarse a través del sitio web del Congreso. Los Trabajos
Libres ocuparán un espacio central del 30º Congreso Argentino e Internacional de
Terapia Intensiva. Deberán ser inéditos, estar escritos en idioma español y no haber sido
presentados en ninguna sociedad o congreso nacional o extranjero. No son aceptables,
como único objetivo de la presentación, las repeticiones simples o puestas a punto de
métodos ya conocidos, por complejos que sean.
No se aceptarán relatos de experiencias, proyectos, protocolos o estudios cualitativos
que no presenten resultados cuantificables.
Se aceptarán Reportes de Casos Clínicos, siempre que consistan en una observación
excepcional para el conocimiento.
Número de autores: Se aceptará hasta un máximo de 14 (catorce) autores para el
Reporte de Casos.
Los resúmenes aceptados se distribuirán para su presentación en Recorridas de Pósters
Electrónicos por área temática. La modalidad de presentación para este Congreso será
en todos los casos presentación de póster. Una vez aceptado el trabajo deberá remitirse
en fomato PDF con un breve audio explicativo (el detalle de la forma de remitir el póster
será dado luego de la comunicación de aceptación del trabajo).
Sólo los trabajos aceptados y calificados “para premio” tendrán una modalidad de
presentación oral (ver aparte Reglamento de opción a premio).
El autor referente recibirá un mail con la comunicación de la aceptación o rechazo
del trabajo postulado y el área temática correspondiente.
Cada resumen deberá tener al menos un autor inscripto en el congreso antes del 15 de
octubre de 2020, 24:00hs.

CLASIFICACIÓN POR ÁREA TEMÁTICA
Áreas temáticas
1. Acreditación. Certificación. Escores. Organización.
2. Bioética
3. Enfermería
4. Gestión y costos
5. Infectología crítica
6. Kinesiología
7. Nefrología crítica y Medio Interno
8. Neonatología
9. Neumonología crítica
10. Neurointensivismo
11. Nutrición y Patologías Digestivas
12. Obstetricia crítica
13. Pediatría (todas las áreas de Pediatría)
14. Rehabilitación y seguimiento post-UCI
15. Sedación, Analgesia y Delirium
16. Shock y Sepsis
17. Trasplante y Procuración
18. Trauma y Emergencias
19. Unidad Coronaria
20. Veterinaria
21. Otros
Instrucciones para subir su resumen al sitio web


Complete TODOS los casilleros; de lo contrario, el sistema no le permitirá
finalizar la presentación del resumen.



El nombre del autor presentador debe estar en primer lugar.



El trabajo original será reproducido directamente del archivo recibido para ser
publicado en la Revista Argentina de Terapia Intensiva. El resumen aparecerá
exactamente como se envíe; cualquier error ortográfico, de tipografía y/o tipeo
será publicado.

PARA ENVIAR SU RESUMEN ONLINE, PULSE AQUI

Por cualquier inconveniente con el envío de sus Trabajos Libres, contacte a: Sr. Ariel
Barros abstracts@sati.org.ar
OPCIÓN A PREMIO: haga click aquí para el reglamento de opción a premio.

