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LINEAMIENTOS GENERALES 

 

El objetivo del presente texto es orientar a los autores para la confección de trabajos 

científicos a ser presentados en el próximo Congreso Interresidencias de Cardiología 

CONAREC. 

 

La fecha límite de envío de trabajos: domingo 10 de octubre a las 23:59 hs 

 

Categorías: 

 

- Trabajos originales en formato Full Text  

- Trabajos originales formato Abstract 

- Trabajos originales en Insuficiencia Cardíaca  

- Caso clínico   

- Caso clínico de imágenes  

- Monografías  

 

 

Los trabajos deberán ser enviados al mail del comité científico: 

comitecientificoconarec@gmail.com 

 

Formato: 

- Asunto: “Trabajo original abstract o full text/monografía/caso clínico” (según 

corresponda). 

- Cuerpo del correo electrónico: nombre del autor/autores, año de residencia de 

cada autor, centro al que pertenece y localidad. 

- Archivo adjunto: Debe enviarse el trabajo como archivo adjunto en documento 

de texto (extensión .doc, .docx o similar). 
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REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE TRABAJOS 

 

Consideraciones generales: 

- No se aceptarán trabajos en los que no se incluya el nombre de los autores. 

- No se aceptarán trabajos originales sin metodología estadística explícita. 

- Se podrán presentar trabajos que ya hayan sido presentados en otros congresos o 

jornadas científicas de otras sociedades; sin embargo, esto deberá estar aclarado en 

la primera página del documento, arriba del título.  

- No se aceptarán trabajos que ya hayan sido presentados en congresos de CONAREC 

de años anteriores, ni trabajos que hayan sido publicados o se encuentren en 

evaluación para ser publicados en cualquier revista científica. 

- Debajo del título del trabajo y de los autores, se deberá consignar: 

   * Presentador del trabajo. 

   * E-mail y teléfono del autor de contacto (que puede coincidir o no con el presentador).  

  * Centro/s al que pertenecen los autores. 

- El primer autor del trabajo deberá ser indefectiblemente un residente o jefe de 

residentes al momento del cierre de recepción de los mismos al igual que el 

presentador del trabajo quien deberá estar inscripto al Congreso CONAREC del 

año vigente. 

- Independientemente de la forma en que sean aceptados para ser presentados los 

trabajos en el Congreso, todos aquellos escritos que sean enviados en formato 

“full text” (texto completo) serán evaluados y priorizados para ser publicados en 

la Revista CONAREC en el año 2022, por lo cual no pueden ser enviados para ser 

publicados en otras revistas científicas.  

- La propiedad intelectual y los derechos morales de los trabajos presentados durante 

las Jornadas y/o para ser publicados en la Revista Conarec corresponde a cada uno 

de sus autores, quienes no recibirán remuneración o pago alguno por la divulgación de 

los mismos por parte de CONAREC, ya sea en dinero o en especie. 

- En caso de existir concursos sponsoreados por auspiciantes, los premios serán 

definidos y entregados por los mismos. No se aceptarán reclamos a CONAREC por 

inconvenientes, demoras o incumplimientos en la entrega de los premios, debiendo 

dirigir su pretensión o queja directamente al auspiciante. 

- Los autores se comprometen a respetar los derechos intelectuales y de autor de las 

producciones científicas ajenas, añadiendo la correspondiente cita y referencia, 

absteniéndose de incurrir en cualquier tipo de plagio total o parcial, ya sea dolosa o 

negligentemente. En cualquiera de ambos casos, los autores serán responsables en 

forma directa por los reclamos de esta índole, manteniendo a CONAREC indemne de 

cualquier tipo de acción extrajudicial o judicial. Asimismo, los autores serán 

responsables de gestionar o solicitar los correspondientes permisos para citar obras 

restringidas o protegidas en caso de corresponder. 

 

 



 

Generalidades del formato de presentación: 

 

El formato de presentación es válido tanto para este congreso como para la Revista 

CONAREC. 

- Documento de texto, formato de hoja A4 o carta, con tipografía Times New Roman, 

tamaño 12, doble interlineado, márgenes de 25 mm y texto justificado. Cada apartado 

debe comenzar en una hoja diferente. Las páginas deben estar numeradas en el ángulo 

inferior derecho comenzando con la portada. Las palabras en otro idioma deben ir en 

itálica. Las citas textuales deben ir entre comillas. 

- Primera página: deberá indicarse el título del trabajo, los autores y los datos de los 

mismos (ver consideraciones generales), así como su centro. Además, si el trabajo ha 

sido presentado previamente en otro congreso deberá consignarse esto encima de 

todo. 

- Todas las presentaciones y discusiones se harán en castellano. 

- Las drogas deben mencionarse con su nombre genérico y estar escritas en minúscula.  

- Tablas y figuras: en el texto debe estar indicado en el lugar donde corresponde (ver 

tabla n° X) (ver figura n° X).  

- Las citas deben estar ubicadas al final de la frase, entre paréntesis. 

- No pueden utilizarse abreviaturas en el título, y sólo pueden incluirse en el cuerpo del 

resumen entre paréntesis, luego de la primera mención. 

 

TRABAJOS ORIGINALES 

 

* Formato Abstract: trabajo hasta 500 (quinientas) palabras, tablas más figuras hasta 4 

(cuatro) y autores hasta 10 (diez). 

 

* Formato “Full Text”: resumen hasta 500 (quinientas) palabras, 3-6 (tres a seis) 

palabras claves, texto general hasta 5.000 (cinco mil) palabras, tablas más figuras hasta 

8 (ocho), referencias hasta 40 (cuarenta) y autores hasta 10 (diez). 

 

* Presentación: La presentación tendrá una duración de 12 (doce) minutos, seguida de 

5 (cinco) minutos para preguntas y discusión, en formato Power Point en la plantilla 

específica del congreso. 

 

En caso de optar por el Premio al mejor Trabajo Original del Congreso CONAREC 

2022 deberá aclararlo en el cuerpo y en el asunto, y debe enviarse invariablemente el 

full text del trabajo original. 

 

MONOGRAFÍAS 

 

* Formato Abstract: trabajo hasta 500 (quinientas) palabras, tablas más figuras hasta 4 

(cuatro) y autores hasta 5 (cinco). 

 



 

* Formato “Full Text”: resumen hasta 500 (quinientas) palabras, 3 a 6 (tres a seis) 

palabras clave, texto general hasta 10.000 (diez mil) palabras, tablas más figuras hasta 

10 (diez), referencias hasta 100 (cien) y autores hasta 3 (tres) autores. 

 

* Presentación: La presentación tendrá una duración de 12 (doce) minutos, seguida de 

5 (cinco) minutos para preguntas y discusión, en formato Power Point en la plantilla 

específica del congreso. 

 

CASOS CLÍNICOS 

 

* Formato Abstract: hasta 350 (trescientas cincuenta) palabras, tablas más figuras 

hasta 3 (tres) y autores hasta 10 (diez). 

 

* Formato ”Full Text”: resumen hasta 350 (trescientas cincuenta) palabras, texto 

general hasta 2000 (dos mil) palabras, tablas más figuras hasta 5 (cinco), referencias 

hasta 20 (veinte), autores hasta 10 (diez). 

 

* Presentación: La presentación tendrá una duración de 5 (cinco) minutos, seguida de 

4 (cuatro) minutos para preguntas y discusión, en formato Power Point en la plantilla 

específica del congreso. 

 

CASOS DE IMÁGENES 

 

* Formato Abstract: hasta 350 (trescientas cincuenta) palabras, tablas más figuras 

hasta 3 (tres) y autores hasta 10 (diez). 

 

* Formato “Full Text”: resumen hasta 350 (trescientas cincuenta) palabras, texto 

general hasta 1200 (mil doscientas) palabras, tablas más figuras hasta 8 (ocho), 

referencias hasta 10 (diez), autores hasta 10 (diez). 

 

* Presentación: La presentación tendrá una duración de 5 (cinco) minutos, seguida de 

4 (cuatro) minutos para preguntas y discusión, en formato Power Point en la plantilla 

específica del congreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ante cualquier duda o consulta respecto al presente reglamento, comunicarse con el 

Comité Científico CONAREC 2022 por vía correo electrónico  

(comitecientificoconarec@gmail.com). 

 

Los saluda cordialmente 

 

                                                                                                               
 

Comité Científico 

Dr. Leandro Pozzer 

Dra Ayelen Leclercq 

Dra Mariana Salcerini 

Dr Facundo Balsano 

 

Comisión Directiva  

Dra. Melisa Antoniolli - PRESIDENTE 

Dra. Belen Barrionuevo - VICEPRESIDENTE 

Dr. Sebastian Mrad - TESORERO 

Dr. Rodrigo Ocampos - PROTESORERO 

Dr. Lucas Campana – SECRETARIO CIENTÍFICO 

Dra. Lara Vitulich - PROSECRETARIA CIENTÍFICA 


