AAOMM

REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES

XXXVI Reunión Anual AAOMM
Asociación Argentina de Metabolismo Óseo y Mineral

30 de Octubre al 1 de Noviembre de 2019
Salguero Plaza, Ciudad de Buenos Aires

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. 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 a la dirección de correo:
administracion@aaomm.org.ar con copia a secretaria@aaomm.org.ar.
La modalidad de presentación de los trabajos será mediante Comunicación Oral, sin
embargo en caso de superar la capacidad máxima esperada, habrá 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 y, en caso de desear publicar el trabajo en la
revista JBMR plus debe encontrarse entre los autores un socio AAOMM y enviar un
abstract en inglés
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.
Fecha límite: hasta las 23.59 hs del martes 30 de Julio de 2019
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FORMATO DEL RESUMEN EN ESPAÑOL
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 con
estadística explícita, 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) y la opción o no a premio AAOMM.
En caso de optar a premio deberá adjuntar una versión ampliada del resumen y aceptar
las condiciones del reglamento correspondiente
FORMATO DEL ABSTRACT EN INGLÉS
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 con
estadística explícita, 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 a tal
fin. El resultado de la evaluación será inapelable (aceptación o rechazo), como así
también el día y la hora de la presentación. Los autores serán notificados 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.
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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 envío del resumen, el día, hora
y tiempo asignado para la presentación oral.
En caso de instaurarse una sesión de posters y el trabajo pase a modalidad Poster
se avisará vía mail, formato, día y hora de la presentación
TRABAJOS POSTULADOS A PREMIO
Los trabajos que hayan seleccionado opción a premio, serán evaluados por un jurado
designado por la Comisión Directiva formado por profesionales nacionales y/o extranjeros
que adjudicará un puntaje a cada trabajo según los criterios de evaluación. Los premios
serán otorgados en base al mérito del trabajo según la calificación obtenida en la
evaluación del trabajo extendido y en la presentación oral.
Se otorgará 1º y 2º premio a los mejores trabajos en el área clínica (Premio Günther
Fromm) y básica (Premio Ricardo Boland) que se presenten en la XXXVI Reunión Anual.
Los jurados tendrán la atribución de declarar los Premios desiertos.
Para participar de alguno de los Premios se requiere:
1)

El envío del Resumen en tiempo y forma, indicando el interés en concursar en el
formulario online, en el espacio destinado a tal fin. Al menos uno de los autores debe
ser socio AAOMM.

2)

Los socios AAOMM que participan en el trabajo no deberán adeudar cuotas
societarias al momento de enviar el resumen.

3)

El trabajo debe ser inédito.

4)

Al marcar la casilla a premio los autores se comprometen explícitamente -en el caso
de obtener alguno de los premios – a publicarlo “in extenso” en la revista
Actualizaciones en Osteología. Para ello dentro de los siguientes 90 días de
finalizado el congreso deberán enviar el trabajo extendido adaptado a las
características de la revista que figuran en la página web de la misma.

5)

Cuando se cargue el trabajo en el sistema on-line y se marque una de las casillas a
premio el sistema le solicitará que adjunte una versión ampliada del trabajo en
formato Word con las siguientes características: carátula, resumen en castellano,
resumen en inglés, introducción, objetivos, materiales y método, resultados,
discusión/conclusiones y bibliografía. La carátula del trabajo original contendrá:
 Título completo, representativo del objetivo y resultados del estudio;
 Apellido y nombres completos de todos los autores en el mismo orden que el
presentado en el resumen, para la posterior confección del diploma
 Instituciones participantes de la investigación
 Localidad, ciudad, provincia y país de la institución interviniente.
 Seudónimo que será incluido luego al pie de página junto a la numeración para
luego de evaluado poder identificar los ganadores.
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 Los autores deberán declarar la existencia de algún conflicto de intereses o
relación con cualquier sponsor o entidad comercial.
 Se podrá incluir el financiador, cualquiera sea la institución, con o sin fines de
lucro. También se podrá incluir los agradecimientos que crea oportuno para la
realización del trabajo de investigación presentado.
6)

Con excepción de la carátula, no deberán figurar los autores ni datos que permitan
identificar a los autores en el cuerpo del trabajo.

7)

El trabajo original y completo deberá estar escrito en procesador de texto con letra
tipo Arial tamaño 11 con un interlineado de 1,5, en hojas numeradas, tamaño A4. Su
extensión será de cuatro (4) carillas como mínimo y seis (6) como máximo, con un
número de tablas, figuras o imágenes coherente a los resultados presentados.

8)

Las tablas y figuras deben estar incluidas en el texto y deberán estar debidamente
numeradas y poseer un título explicativo.

9)

La bibliografía presentada deberá limitarse a artículos directamente relacionados con
el texto donde deberán figurar los números correspondientes. No debe superar las 10
referencias las que serán numeradas por orden cronológico de citación, abreviando
los nombres de las revistas según norma del Index Medicus (Autores, título del
trabajo. Revista año; volumen: página inicial – final).

10) No podrán aspirar a premio los miembros del Jurado o asociados con cuotas
impagas.
11) El Jurado estará constituido por el Presidente de AAOMM y dos evaluadores
propuestos a tal fin.
12) La decisión del Jurado se tomará por simple mayoría de votos y será inapelable, si
hubiera empate, un experto nacional o internacional, podrá ser convocado para
desempatar.
13) El premio podrá ser declarado desierto cuando el Jurado estime que los trabajos
presentados carecen de méritos para esta distinción. Asimismo, el Jurado podrá
decidir el otorgamiento de un Premio Accésit cuando esto se considere justificado.
14) El premio consistirá en un diploma, la publicación en la Revista Actualizaciones en
Osteología y un presente a determinar por la comisión directiva de AAOMM.
15) El premio será anunciado y entregado en la reunión de clausura del Congreso.
16) Cualquier eventualidad no prevista en el presente Reglamento, será resuelta por la
Comisión Directiva de la AAOMM

Ante cualquier consulta dirigirse vía mail a: secretaria@aaomm.org.ar con copia a
info@aaomm.org.ar

