2° Congreso Argentino de Osteología
AAOMM-SAO 2018
XXXV Reunión Científica Anual de la Asociación Argentina de Osteología y
Metabolismo Mineral (AAOMM)
XIV Congreso Argentino de Osteoporosis (SAO)
10 al 12 de Octubre
Salones Salguero Plaza, Ciudad de Buenos Aires
REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES
CONDICIONES GENERALES
El trabajo postulado deberá ser original y no haber sido publicado anteriormente en revistas
científicas nacionales o extranjeras, o haber sido presentado en congresos de sociedades
nacionales. Al menos uno de los autores deberá ser socio activo de la AAOMM o SAO. En
el caso de que ninguno de los autores sea socio, la presentación deberá contar con el aval de
un socio activo. El aval consistirá en el envío de una nota por correo electrónico indicando el
título del trabajo avalado y autores al correo osteologiaconjunto2018@gmail.com
La modalidad de presentación de los trabajos será mediante Comunicación Oral, sin embargo,
en caso de superar la capacidad máxima esperada, el Comité Organizador podrá incorporar
una sesión de posters.
El trabajo presentado debe describir una investigación original o un estudio que aporte un
progreso en el campo de la Osteología o del Metabolismo Mineral, básico o clínico. No son
aceptables las repeticiones simples de métodos ya conocidos, por complejos que sean.
No se aceptarán resúmenes enviados con posterioridad a la fecha límite de presentación
establecida, ni aquellos que no se adapten al formato indicado más abajo.
El resumen deberá enviarse en español. En caso de desear publicar el trabajo en la revista
JBMR plus, se deberá enviar además un abstract en inglés conforme a las indicaciones
que figuran más abajo.
El envío del resumen en español y del abstract en inglés se realizará únicamente online
a través del link en las páginas web de la AAOMM (www.aaomm.org.ar) o SAO
(www.osteoporosis.org.ar).

Fecha límite para envió de Trabajos Científicos y opción a Premio:
hasta las 23.59 hs. del domingo 15 de Julio de 2018

FORMATO DEL RESUMEN DE TRABAJO CIENTIFICO
EN ESPAÑOL (obligatorio)
Se deben completar en la plataforma de carga de resúmenes los campos: título (hasta 200
caracteres), autores, lugar de trabajo (hasta 200 caracteres) y cuerpo. El cuerpo del resumen
no debe exceder los 3500 caracteres con espacios.
Autores: apellido seguido de las iniciales del 1° y 2° Nombre, seguida de una coma, antes de
pasar al apellido del siguiente. Ejemplo: López MJ, Estévez JL,....
Lugar de trabajo: nombre completo del lugar de trabajo de todos los autores.
Cuerpo del resumen: deberá contener: 1) Breve introducción con los objetivos del trabajo, 2)
Sucinta mención de los métodos utilizados, 3) Resumen de los resultados (deben estar
incluidos y detallados en forma explícita, clara y detallada). Se debe incluir en forma explícita el
análisis estadístico utilizado, 4) Conclusiones claras que se desprendan de los resultados
expuestos. No se podrán incluir tablas, gráficos o figuras.
Se deberá indicar el área temática (básica o clínica). También se debe indicar la opción o no
a uno de los premios AAOMM o SAO. En caso de optar a premio deberá adjuntar una
versión ampliada del resumen y aceptar las condiciones del reglamento a premio
AAOMM o SAO según corresponda.
ABSTRACT EN INGLÉS (no obligatorio)
No debe exceder los 2000 caracteres (contando espacios), incluyendo: título (en inglés),
autores, lugar de trabajo y cuerpo del resumen.
Autores: Apellido seguido de las iniciales del 1° y 2° Nombre, seguida de una coma, antes de
pasar al apellido del siguiente. Ejemplo: López MJ, Estévez JL,....
Lugar de trabajo: Nombre completo del lugar de trabajo de todos los autores.
Cuerpo del resumen: deberá contener: 1) Breve introducción con los objetivos del trabajo, 2)
Sucinta mención de los métodos utilizados, 3) Resumen de los resultados (deben estar
incluidos y detallados en forma explícita, clara y detallada). Se debe incluir en forma explícita el
análisis estadístico utilizado, 4) Conclusiones claras que se desprendan de los resultados
expuestos. No puede contener tablas, gráficos o figuras.

EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS
Los resúmenes de los trabajos enviados serán evaluados por un Jurado designado por la
Comisión de AAOMM-SAO creada para tal fin. El resultado de la evaluación será inapelable
(aceptación o rechazo), como así también el día y la hora de la presentación serán
comunicados a la dirección electrónica provista en la presentación del resumen.
Los jurados, evaluarán los Resúmenes de las comunicaciones orales según los siguientes
criterios:
 Interés de los resultados obtenidos.
 Originalidad de los resultados y su inserción en el plano de las investigaciones nacionales
y/o internacionales que se realizan sobre el tema.
 Contribución de los resultados al conocimiento de temas vinculados con el metabolismo
y/o patología ósea. Métodos y técnicas utilizadas.
 Originalidad y/o aplicabilidad (básica o clínica) de la propuesta y resultados obtenidos.
 Calidad y cantidad de trabajo evidenciada por sus autores.
 Otros valores a criterio del Jurado y de acuerdo a la temática del trabajo. Los mismos
deberán ser detallados por el Jurado en su informe final.
PRESENTACION DE LAS COMUNICACIONES ORALES

Para las presentaciones sólo se aceptará el formato Power Point. Oportunamente se
comunicará vía mail, a la dirección electrónica provista en la presentación del resumen, el día,
hora y tiempo asignado para la presentación oral.
En caso de instaurarse una sesión de posters y que el trabajo pase a modalidad Poster
se avisará vía mail, formato, día y hora de la presentación.
TRABAJOS POSTULADOS A PREMIO

Para participar de alguno de los Premios se requiere el envío del Resumen en tiempo y forma,
indicando el interés en concursar en el formulario online, en el espacio destinado a tal fin.
Por ser un Congreso Conjunto, como excepción, cualquier socio de una u otra Sociedad (con
cuota social al día), se podrá presentar

solamente a uno de los cuatro (4) premios que

otorgará el Congreso Conjunto y siempre que cumpla con todos los requisitos y el reglamento
del premio específico al que se opte.

A título informativo los premios son los siguientes:
AAOMM otorgará 1º y 2º Premios a los mejores trabajos en el área clínica (Premio Günther
Fromm) y básica (Premio Ricardo Boland) que se presenten en la Reunión Anual 2018.
SAO otorgará 1º y 2º Premios a los mejores trabajos en el área clínica y/o básica, Premio
SAO Dra Zulema Man y Premio Investigador Joven Dra Rossana Fiasché (requisito: autores
menores de 40 años de edad)
En caso de optar a premio deberá adjuntar una versión ampliada del resumen y aceptar
las condiciones del reglamento a premio AAOMM o SAO.
Ver Reglamentos a Premio AAOMM o SAO según corresponda.

