Agosto de 2021
Funciones Comité Comunicaciones Orales y E-Pósters:
Disponer las fechas de envío y devolución de ponencias (aceptación o no, en caso de no
ser aceptado aclarar el porqué).
Participar de las mesas de exposición como autoridades de mesa en: Comunicaciones
Orales y E-Pósters (fecha en programa).
Selección de ganadores (evaluar los trabajos previo acordar los ítems de evaluación y la
escala de la misma para acordar puntuación).
Los presidentes deberán participar de la entrega de premios.
Cantidad de Premios: cuatro (4) premios y cuatro (4) menciones especiales en las
categorías a establecer entre Casos Clínicos Medicina, Casos Clínicos Enfermería,
Investigación, Desarrollo de Trabajo/Unidades de Trabajo, Área Quirúrgica y Pie
Diabético.
Cronograma:
Fecha de presentación trabajos hasta el 30 de septiembre (extendible 15 días) difusión
trabajos aceptados 15 de octubre enviar a congresos@aiach.org.ar póster más video
grabado de hasta 5’ formato mp4.
Normas:
Uno de los autores responsable de la presentación (orador) deberá estar inscripto al
momento de enviar el trabajo, siendo la inscripción sin cargo para aquellos socios de la
AIACH con cuota al día.
No debe superar los cuatro (4) trabajos por autor dependiendo de la cantidad de
presentaciones que se reciban.
Los datos volcados en los trabajos una vez enviados no pueden modificarse.
Se comunicará a los autores la aceptación de sus presentaciones vía mail.
Las autoridades del congreso y los integrantes de los comités no podrán optar a ningún
premio.
Se entregarán certificados de presentación a todos los trabajos aceptados.

Forma de presentación Comunicaciones Orales:
Se deberá enviar un resumen con Título (Breve relacionado específicamente con la
presentación), Autores, hasta 4 (indicando el orador), Institución Referencia, Resumen,
Objetivos, Material y método, Resultados, Discusión y Conclusión, Breve Bibliografía.
Escrito en tamaño oficio letra arial 14 pudiendo incluir gráficos, no más de 200 palabras
De ser aceptado, el autor deberá preparar un PowerPoint en una plantilla única,
facilitada por el organizador del congreso y que se enviará previamente. En el mismo se
desarrollará la información enviada y fotos alusivas con un total de no más de 12
diapositivas (slides), con una duración de exposición de 8’ y siendo grabado previamente
para ser proyectado en el congreso, asimismo el autor responsable deberá presentarse
en la sesión de Comunicaciones Orales con horario establecido y aceptado previamente,
para la pertinente discusión.
Presentación E-Póster:
Se enviará al mail oficial del congreso en igual forma y pasos que las comunicaciones
orales, de ser aceptado deberá enviarse en formato PDF o pptx. Medidas: 38,1 cm x 54,2
cm, orientación vertical, tamaño de la fuente (letra) 16 con logo del congreso en un
margen. En caso de ser necesario se pedirán correcciones. Se acompañará de video
lectura de hasta 5’ y del mismo modo que en los casos de Comunicaciones orales, el
autor responsable deberá presentarse en la sesión correspondiente a E-Póster con
horario establecido y aceptado previamente, para la pertinente discusión.
Máximo de autores por Comunicaciones Orales o E-Póster: cuatro (4)
Fecha final (Deadline): Abstract 30 de septiembre, Power Point grabado y E-Póster 30
de octubre.
Premios a los mejores trabajos: 1° y 2° puesto de medicina y enfermería, tanto de EPóster como casos clínicos (total de 8 premios)
Premios: un curso online a elección para el 2022 o una cuota societaria y la publicación
del trabajo en la revista Cicatrizar.
Pueden participar todos incluyendo a comités pero estos últimos no optan por premio
ni mención.

