XI CONGRESO GCIAMT
XI Congreso de la Sociedad de Hemoterapia e Inmunohematología del Uruguay
Octubre 2019 - Punta del Este - Uruguay
REGLAMENTO PARA EL ENVIO DE RESUMENES
El Comité Organizador del XI congreso del Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina
Transfusional y del XI Congreso de la Sociedad de Hemoterapia e Inmunohematología del
Uruguay, invita a profesores, investigadores, profesionales, técnicos, estudiantes y demás
personas interesadas y con experiencia en investigación, docentes y de asistencia, a presentar
resúmenes en las diferentes áreas de investigación
El desarrollo y análisis de métodos, la implementación de nuevas tecnologías, incluidos los
nuevos tratamientos que impulsen el avance de la especialidad, así como la implementación
de programas de garantía de la calidad son considerados de sumo interés por el comité
científico del congreso. Deben ser trabajos originales, y no se aceptarán trabajos que lo único
que hacen es aumentar el n de alguna otra publicación previa.
No se aceptarán, como único objetivo de la presentación, las repeticiones simples o puestas a
punto de métodos ya conocidos por complejos que ellos sean. Se aceptarán presentaciones de
casos clínicos aislados siempre que los mismos tengan el mérito de ser de excepcional
observación con aporte de importancia para el conocimiento del proceso.
No se aceptarán resúmenes que expresen "los resultados serán discutidos" o "los resultados
serán presentados".
Podrán ser utilizadas las abreviaturas que se hayan escrito en forma completa la primera vez
que aparezcan en el resumen. Se exceptúan de esta condición las abreviaturas ampliamente
conocidas y aceptadas (Ej. Rh, Fy3, PCR, HCV, etc.). No utilizar abreviaturas en el título.

En todos los casos por lo menos uno de los autores debe estar inscripto al Congreso para que
el resumen sea efectivamente expuesto en caso de haber sido aprobado. Se pueden enviar
resúmenes si estar todavía inscripto.
Los trabajos seleccionados, se presentarán como posters durante el congreso.
Los posteres se presentarán impresos en paneles y los autores deberán estar presentes en
horario a determinar, frente a los mismos, a fin de responder a las preguntas o planteos de los
asistentes y de un Comité de Expertos previamente seleccionado por el Comité Científico del
Congreso.
Una vez evaluados, los resúmenes serán incluidos en una de las siguientes categorías:
1. Aceptado para su presentación como poster.
2. No aceptado
Sólo serán considerados los resúmenes que cumplan con las condiciones estipuladas en las
instrucciones para la preparación de resúmenes, y que sean recibidos antes del 15 DE JULIO DE
2019

La notificación de la aceptación de los resúmenes será enviada a partir del 15 DE AGOSTO DE
2019
INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DE RESÚMENES
Los resúmenes deberán cumplir con lo siguiente:
Se debe enviar 2 ARCHIVOS:
1. un resumen completo (el nombre del archivo será el título del trabajo + con autores)
2. y otro igual sin mencionar el nombre de autores ni lugar de trabajo (el nombre del archivo
será el título del trabajo + SIN autores)
Deberán enviarse al siguiente mail: abstracts@congresogciamt2019.uy, el “Asunto” del mail
debe decir la CATEGORIA para el cual se postula + el título del trabajo
Se debe utilizar como tipo de letra TIMES NEW ROMAN y en cuanto al tamaño de letra 11pt
Título: deberá ser breve (no superar los 200 caracteres) y no usar abreviaturas.
Texto: No debe exceder 3.000 caracteres
CONTENIDOS
1. Los resúmenes científicos deben incluir:
CATEGORIA:
a. Fundamento: breve exposición acerca del porqué de la realización del trabajo.
b. Objetivos: describir el fin a alcanzar.
c. Materiales y Método: caracterización de las poblaciones estudiadas, de los elementos y
métodos utilizados.
d. Resultados: resumen de los resultados obtenidos.
e. Conclusiones: análisis de los resultados en función del objetivo planteado.
2. Los resúmenes de comunicación de casos deben incluir:
CATEGORIA:
a. Introducción.
b. Reporte del caso.
c. Conclusiones.
Los resúmenes serán divididos en las siguientes categorías que deben ser escritas al INICIO del
resumen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Promoción de la donación
Atención de donantes
Producción de hemocomponentes
Infecciones Transmitidas por Transfusión
Hemovigilancia
Inmunohematología
Calidad
Terapias celulares
Otros

No se permite incluir en el texto referencias que puedan conducir a la
identificación de los autores y lugar de trabajo.
Al enviar un trabajo, declara aceptar y cumplir que todos los autores han leído y aprobado el
contenido. Afirman asimismo que el trabajo se ha desarrollado de acuerdo a las regulaciones y
estándares éticos actuales en investigación biomédica.

