VIII CONGRESO SADEBAC 2018
II JORNADAS DE MICOLOGÍA CLÍNICA
I JORNADA DE PARASITOLOGÍA CLÍNICA
Reglamento General para la presentación de Trabajos Libres
La presentación de Trabajos Libres ocupará un espacio central en el desarrollo del VIII
Congreso de la Sociedad Argentina de Bacteriología, Micología y Parasitología Clínicas –
SADEBAC, 2018.
Los trabajos a presentar deberán ser inéditos y no haber sido presentados, ni aceptados para
su publicación, ni publicados, en ninguna Sociedad, Congreso o Revista de carácter nacional o
extranjera.
Los resúmenes deberán ser enviados únicamente a través de la plataforma on line. La fecha
límite para la recepción de los trabajos en dicha plataforma es el día 15 de julio de 2018 hasta
las 23:59 h y no se recibirán después de esa fecha.
Los trabajos científicos aceptados se presentarán en forma de póster impreso; el Comité
Científico podrá seleccionar algunos trabajos para su presentación oral. Todos los resúmenes
aceptados serán publicados en el libro de resúmenes digital, con número de registro (ISBN),
que se encontrará disponible en la página de la AAM.
Al menos un autor debe estar inscripto en el Congreso antes del 30 de Julio de 2018. Dicho
autor se convertirá en el responsable inscripto y podrá presentar hasta 2 (dos) resúmenes en
calidad de responsable inscripto. Sin embargo, podrá participar como coautor en otros
trabajos.
Normas para la presentación de los resúmenes:
Los resúmenes deben ser escritos y presentados en español, excepto aquellos trabajos cuyos
autores sean extranjeros (habla no hispana), los que podrán ser presentados en idioma inglés.
Se deberá usar procesador de texto Word y letra Calibri, tamaño 11. Se realizará su carga
on-line (archivo de Word:*.DOC /*.DOCX), siguiendo ordenadamente los pasos requeridos
en la plataforma disponible.
Las abreviaturas estandarizadas podrán emplearse sin ser aclaradas en el texto. Las
abreviaturas no estandarizadas, se colocarán entre paréntesis tras la palabra completa, la
primera vez que ésta sea usada. Se debe respetar la nomenclatura de los microorganismos, su
forma de escritura y el uso de letra cursiva, según corresponda.
Los resúmenes se publicarán exactamente en la forma en que sean enviados. Cada autor
deberá revisar cuidadosamente la ortografía y sintaxis del mismo, y deberá respetar la
nomenclatura de los microorganismos mencionados en el texto. Una vez enviado No hay
opción para su modificación y así lo recibirán los respectivos revisores.
Los resúmenes deberán estar estructurados de acuerdo al siguiente esquema*:
Introducción y Objetivo, Materiales y Métodos, Resultados, Conclusiones, (aunque los títulos
de las secciones no figuren formalmente escritas) y Palabras clave (al menos 3).

Titulo: Debe ser conciso y preciso respecto a los contenidos del resumen. Debe aparecer en
mayúsculas, excepto la designación del microorganismo. Evite el uso de abreviaturas. No
deberá superar 200 caracteres con espacios. Indicar el mismo en el Paso 1 de la plataforma y
en el archivo de Word a subir en el Paso 5.
Autores: Debe ingresar el apellido y nombre de cada uno de los autores en el Paso 2 de la
plataforma. No incluir a ningún autor en el Word a subir en el Paso 5.
Filiaciones: Cada autor debe identificarse por institución, ciudad, estado/provincia y país. En el
Paso 2, cuando complete la plataforma. No incluir en el archivo Word que sube en el Paso 5.
Texto (cuerpo del resumen). No debe exceder 3200 caracteres totales (con espacios),
incluyendo el título. Puede incluirse una tabla o figura. (No incluirla en el Paso 4)
Introducción y objetivos. Deberá contener información general y antecedentes del problema a
tratar y los objetivos deben estar claramente explicitados.
Materiales y métodos. Debe describir las herramientas usadas en función del objetivo a
demostrar. Mencione, si corresponde, la metodología estadística utilizada y nivel de
significación.
Resultados. Deben ser lo suficientemente explícitos, correctamente interpretados, y deben
justificar las conclusiones. Todos los resultados deberán ser informados. No se aceptarán
comentarios como: “se mostrarán después” o “los resultados serán descriptos en la
presentación…”.
Conclusiones. Deben atenerse estrictamente al análisis de los resultados.
Palabras clave.
RECORDAR: que el archivo en formato Word (*.DOC / *.DOCX) a cargar en el paso 5 de la
plataforma, deberá respetar el esquema señalado previamente*, pero NO DEBE CONTENER NI
LOS AUTORES, NI SUS FILIACIONES, puesto que así será enviado a los evaluadores, en forma
anónima.
También podrán presentarse casos clínicos estructurados en: introducción, caso clínico y
conclusiones.
Los resúmenes serán divididos en áreas temáticas/categorías para facilitar la revisión y el
armado del programa. Los autores deben elegir la categoría que mejor describa el contenido el
mismo. El Comité Científico se reserva el derecho de cambiar la categoría seleccionada con el
objetivo de optimizar la distribución de temas del programa científico.
Aquellos autores que por razones de fuerza mayor no puedan presentar su póster deberán
notificarlo por medio de un correo electrónico a admin.tl@organizaciontl.com
Los resúmenes que no cumplan con estas reglas serán rechazados.
Los trabajos recibidos serán evaluados por un grupo de expertos en las diferentes áreas
temáticas, quienes considerarán todos los aspectos del mismo y los clasificarán como

“aceptado” o “no aceptado”. No habrá instancia para corrección de los resúmenes ni se
notificarán motivos de no aceptación.
El resultado de cada arbitraje será comunicado al e-mail del autor que envió el resumen.
Categorías/Áreas Temáticas:
Antimicrobianos
Bacteriología clínica
Diagnóstico microbiológico
Enseñanza de la microbiología
Micología clínica
Microbiología básica
Parasitología clínica
Vacunas
Soportes
admin.tl@organizaciontl.com
sadebac2018-tecnica@aam.org.ar

