
 

 
 

XXXIII Jornadas Multidisciplinarias de Oncología 

“La decisión multidisciplinaria: el camino obligado en la oncología” 

3 al 4 de octubre de 2018 

 

REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN  

DE COMUNICACIONES CIENTÍFICAS  

 

Los inscriptos a las XXXIII Jornadas Multidisciplinarias de Oncología tendrán las 

siguientes alternativas para presentar sus comunicaciones científicas: 

 

1- Póster, en una de las 4 categorías: 

a. Investigación básica. 

b. Clínica. 

c. Quirúrgica. 

d. Psico-oncología. 

 

2- Trabajo científico con opción a premio, en una de las 3 categorías: 

a. Eugenia Sacerdote de Lustig (Investigación Básica). 

b. Abel Canónico (Investigación Clínica). 

c. José Spátola (Investigación Quirúrgica). 

 

• PÓSTER: 

Habrá 1 (un) póster premiado por categoría, siendo 4 (cuatro) los premiados en total. El 

premio consistirá en un Diploma que así lo certifique. En el caso de que los pósteres 

premiados posean varios autores, se adjudicará un diploma a cada uno de ellos. El Jurado 

podrá conceder además un premio “Accésit” que consistirá en un diploma que así lo 

certifique. En el caso de que el póster con premio “Accésit” posea varios autores, se 

adjudicará un Diploma a cada uno de ellos. 

 

• TRABAJOS CIENTÍFICOS CON OPCIÓN A PREMIO: 

Habrá 1 (un) trabajo científico premiado por categoría, siendo 3 (tres) los trabajos científicos 

premiados en total. El premio consistirá en la suma de $ 10.000.- (diez mil pesos) y un 

diploma que así lo certifique. En el caso de que los trabajos científicos premiados posean 

varios autores, se adjudicará un diploma a cada uno de ellos. 

El Jurado podrá conceder además un premio “Accésit” que consistirá en un Diploma que así 

lo certifique. En el caso de que el premio “Accésit” posea varios autores, se adjudicará un 

Diploma a cada uno de ellos. 

 

Los resúmenes de los posters y trabajos científicos serán evaluados por un jurado 

quien determinará si los mismos son aceptables para su presentación en las XXXIII 

Jornadas Multidisciplinarias de Oncología. 

 

Los Posters y Trabajos científicos podrán ser presentados hasta el 30 de agosto de 

2018. 



 

 
FORMA DE PRESENTACIÓN 

1- Ingresar en la página www.xxxxxxxx.com.ar/resumenes 

2- Elegir opción entre Póster o Trabajo científico con opción a premio 

 

• PÓSTERS: 

3- Elegir categoría (Investigación básica, Clínica, Quirúrgica, Psico-oncología). 

4- Ingresar Título. 

5- Ingresar Autor/es (Apellido completo, Inicial del nombre). 

6- Ingresar Filiación (Institución, Ciudad y País). 

7- Ingresar Resumen (límite máximo de 2500 caracteres incluyendo espacios). 

Deberá incluir los objetivos del trabajo, materiales y métodos, descripción de los 

resultados más relevantes (no se aceptan gráficos, fotos ni tablas) y una conclusión. Se 

especifica en detalle cada uno de estos aspectos en el ANEXO I. 

 

Los posters se deberán presentar impresos en forma vertical (120 cm alto x 90 cm 

ancho. Estos estarán expuestos en el hall de la Sala Picasso sólo en el día y horario de la 

sesión correspondiente, que será informada con antelación. El póster debe ser claro y 

explícito, con texto en idioma castellano (salvo la bibliografía). En la parte superior se 

colocarán en líneas separadas el título, los autores, y la institución donde fue realizado. Se 

aceptarán trabajos que hubieran sido presentados en reuniones científicas anteriores 

(excepto las Jornadas de Oncología del Instituto “A. H. Roffo”). 

Se aceptarán también: 

• Reportes de casos únicos: solamente si marcan una diferencia, con discusión de la misma. 

No se considerarán a los efectos de la asignación de premios. 

• Trabajos sobre casuística. En ambos casos la estructura del resumen será similar a la 

señalada más arriba. 

 

• TRABAJOS CIENTÍFICOS: 

3- Elegir categoría: Eugenia Sacerdote de Lustig (Investigación Básica), Abel Canónico 

(Investigación Clínica), José Spátola (Investigación Quirúrgica). 

4- Ingresar Título  

5- Ingresar Autor/es (Apellido completo, Inicial del nombre) 

6- Ingresar Filiación (Institución, Ciudad y País) 

7- Ingresar Resumen (límite máximo de 2500 caracteres incluyendo espacios). 

Deberá incluir los objetivos del trabajo, materiales y métodos, descripción de los 

resultados más relevantes (no se aceptan gráficos, fotos ni tablas) y una conclusión. Se 

especifica en detalle cada uno de estos aspectos en el ANEXO I. 

8- Adjuntar el trabajo completo (archivo Word, extensión máxima de 5 hojas A4, letra Arial 

en tamaño 11, espaciado simple, márgenes 2,5 cm). 

 

Los Trabajos científicos deben ser inéditos. Las presentaciones orales tendrán un límite 

de 10 (diez) minutos, siendo 7 (siete) minutos de exposición y 3 (tres) minutos para 

preguntas. La exposición oral será acompañada con una presentación PowerPoint que 

deberá ser llevada en un pendrive. 

 

http://www.xxxxxxxx.com.ar/resumenes


 

 
 

ENTREGA DE PREMIOS 

La decisión del Jurado es inapelable y se comunicará durante la ceremonia de clausura de 

las XXXIII Jornadas Multidisciplinarias de Oncología. La premiación será realizada en dicha 

instancia. 

 

ANEXO I 

 

Especificaciones en detalle de los aspectos a incluir en los resúmenes: 

- Introducción y antecedentes: Breve reseña destacando la importancia del tema. 

- Objetivo: Claramente especificado y fundamentado. Consignar en forma clara lo que se 

quiere demostrar. 

- Materiales y Métodos: Deben consignarse los criterios de selección del material de estudio y 

las características de la población incluida, así como los controles y estudios planeados y 

realizados, que deben servir y estar en función del objetivo a demostrar. 

- Resultados: se deben analizar estrictamente los datos obtenidos en el estudio y que 

coincidan con lo expuesto en la sección Material y Método. Deben ser lo suficientemente 

explícitos expresados con métodos estadísticos descriptivos y métodos de análisis, o sea, 

con datos cuantitativos y con significación estadística sí corresponde. 

- Conclusiones: deben dar respuesta a los objetivos planeados del trabajo y desprenderse de 

los resultados obtenidos. 

 


