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La salud pública de niños y adolescentes: una construcción colectiva 

Reglamento para la presentación de Resúmenes de Trabajos Libres  

En las XXXI Jornadas, los Trabajos Libres se presentarán exclusivamente en 

forma de POSTERS DIGITALES.  

Resúmenes  

1. Los resúmenes de trabajos libres se recibirán on line a través de la página web del 

Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez www.guti.gob.ar/jornadas2016 . Serán evaluados por 

el Comité Científico y serán aceptados para su evaluación solamente aquellos que se 

ajusten plenamente al Reglamento para la presentación de resúmenes de trabajos libres  

2. La fecha para la recepción de los resúmenes será entre el 1 de abril y el 31 de mayo 

del 2016.  

3. Los trabajos no deben estar publicados. Pueden haber sido presentados en otros 

eventos del país y/o del exterior en los últimos 2 (dos) años. Esto debe ser aclarado con 

asterisco en el resumen.  

4. El relator de cada trabajo deberá estar inscripto en las Jornadas, sin excepción, al 

momento de presentar el poster en la sesión.  

5. Contenido del Resumen:  

  Título: en mayúsculas. Debe ser conciso y de acuerdo al contenido del resumen.  

 Autores: los apellidos deben ir en minúscula, excepto la primera letra; del nombre 

escribir sólo la inicial.  

 Institución: lugar donde se realizó el trabajo, dirección, localidad, código postal, 

teléfono y correo electrónico.  

 Resumen: Incluirá: Introducción, objetivos, material y métodos, resultados y 

conclusiones. En caso de que el trabajo no pueda encuadrarse estrictamente en 

este formato, por tratarse de presentación de un caso clínico, relato de 

experiencias, ensayos, reflexiones acerca de una temática o descripción de un 

modelo de trabajo, igualmente deberá seguir un ordenamiento lógico que 

http://www.guti.gob.ar/jornadas2016


contenga como mínimo objetivos, desarrollo y conclusiones para permitir su 

comprensión y evaluación.  

  Luego se transcribirá el resumen de acuerdo al tamaño del formulario de 

presentación de resúmenes (2000 caracteres con espacios). Se pueden incluir 

recomendaciones y comentarios.  

6. El trabajo presentado no debe tener errores pues se publicará exactamente como se 

envíe. Una vez aprobado se comunicará a los autores para su presentación en formato de 

póster digital.  

NORMAS PARA LA PRESENTACION DEL POSTER DIGITAL  

 Confeccionar una diapositiva con el programa PowerPoint® versiones 97 o 

superior. Se adjunta modelo al final del documento. 

 Ingresar en el menú Archivo/Configurar página/Presentación en 

pantalla/diapositivas y seleccionar orientación "vertical". Tamaño de la plantilla 18 

cm x 32 cm. 

 Guardar el archivo con extensión .ppt con un tamaño no mayor a 2 MB 

 En el cuerpo de la diapositiva deberá incluirse: Título, Autores, E-mail del primer 

autor y a continuación Introducción (con los objetivos o información más 

relevante de la presentación), Población, Material y Métodos, Resultados, 

Conclusiones y/o Recomendaciones. Como mínimo deben incluirse Objetivos, 

Desarrollo y Conclusiones. 

 Seleccionar un fondo liso sin ornamentos en un color que contraste con las letras 

del texto (por ejemplo fondo claro y letras oscuras o viceversa).  

Utilizar fuentes (tipografía) Arial, Verdana o Tahoma, que permita una adecuada 

lectura a distancia. 

 Colocar en el ángulo superior derecho el número de póster asignado dentro de un 

cuadro de texto. El tamaño de la fuente debe ser 15 negrita como mínimo.  

El título debe estar en mayúsculas y negrita, en un tamaño de letra no inferior a 

20. Para el resto del texto, usar un tamaño de letra 10 como mínimo.  

 No se admiten animaciones. 

 Las tablas, gráficos, ilustraciones y fotografías requeridas para la presentación 

deberán ser lo suficientemente explicativas y estar distribuidas secuencialmente en 

orden a su explicación. Deberá colocarse título en cada una de ellas.  



 Las imágenes deben estar en formato JPG. Recordar que el tamaño del archivo con 

el póster debe ser menor a 2MB.  

 

REGLAMENTO DE TRABAJOS QUE OPTAN A PREMIO  

1. El trabajo debe constar de: Introducción, objetivos, material y métodos, resultados, 

conclusiones y bibliografía. En caso de que el trabajo no pueda encuadrarse estrictamente 

en este formato, por tratarse de presentación de un caso clínico, relato de experiencias, 

ensayos, reflexiones acerca de una temática o descripción de un modelo de trabajo, 

igualmente deberá seguir un ordenamiento lógico que contenga como mínimo objetivos, 

desarrollo y conclusiones para permitir su comprensión y evaluación.  

2. El resumen se presentará en la forma arriba indicada, pero encabezado sólo por el 

título del trabajo. No deberán figurar los autores ni el lugar donde se realizó. Si Ud. 

indicó que OPTA A PREMIO Deberá presentar:  

a) Un sobre cerrado identificado con el título del trabajo que contenga un original, 3 

(tres) copias del trabajo completo escrito a doble espacio, con las hojas numeradas 

y una copia en CD. No deben figurar los nombres de los autores u otros datos que 

los puedan identificar. Se deberá omitir cualquier referencia al lugar donde fue 

realizado, a fin de garantizar su anonimato.  

Cada ejemplar deberá ser protegido en carpeta, anteponiendo en cada uno el 

resumen del trabajo libre.  

b) Otro sobre cerrado, identificado en la parte externa sólo con el título del trabajo, 

y que contenga una hoja donde conste: título del trabajo, apellido y nombre de los 

autores, lugar donde se realizó, localidad, provincia y código postal. Además 

nombre, dirección, teléfono y correo electrónico del relator.  

c) En la parte externa de ambos sobres cerrados se escribirá el título del trabajo y la 

indicación: OPCION A PREMIO.  

3. Los trabajos completos deberán presentarse hasta el 31 de junio de 2016 

exclusivamente en la Asociación de Profesionales del HNRG  

4. Los trabajos ya presentados en otros eventos del país o del exterior no pueden optar a 

premio.  
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