REGLAMENTO GENERAL
El XLII Congreso Sociedad Argentina de Ortopedia y Traumatología Infantil se
llevará a cabo los días 6 y 7 de octubre de 2022, en el Auditorio San Agustín
de la Universidad Católica Argentina, Alicia Moreau de Justo 1300 - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Se sugiere a los autores que corrijan minuciosamente sus trabajos previo al
envío a fin de evitar errores tipográficos, ortográficos o incongruencias en los
datos.
La carga de trabajos se encuentra abierta hasta el lunes 8 de agosto de 2022
inclusive.
Para la evaluación se requiere completar el formulario contemplando los
datos solicitados y contemplar las siguientes recomendaciones:
❖ Resumen estructurado (Introducción; Material y métodos;
Resultados; Conclusión)
❖ Extensión límite de cuatrocientas (400) palabras
❖ Máximo de diez (10) autores
Para esta edición se aceptará un número reducido de trabajos en la categoría
“Tema libre” para su presentación oral. Sin embargo, aquellos que cumplan
con los requerimientos y que no sean seleccionados para exponer oralmente
durante el Congreso, podrán presentarse en la categoría “Póster”.

Los trabajos serán juzgados por el Comité Científico integrado por tres
expresidentes de SAOTI. Estos serán calificados por cada uno de los
miembros del Comité Científico utilizando una grilla de evaluación, sin
conocer los datos de los autores ni de la institución a la que representan.
Los trabajos requerirán un mínimo de puntaje para ser aceptados.
Los miembros del Comité Científico no podrán juzgar aquellos trabajos de los
cuales sean autores o coautores.
Los autores de los trabajos seleccionados serán notificados el lunes 22 de
agosto de 2022.
La fecha límite para la recepción de los trabajos seleccionados en ambas
categorías -“Tema libre” y “Póster”- es el domingo 25 de septiembre de
2022 inclusive. En caso de no ser enviados en tiempo y forma no se podrán
exponer durante el Congreso.
Para la presentación de los trabajos seleccionados en ambas categorías
-“Tema libre” y “Póster”- será requisito indispensable la inscripción al menos
del primer autor. Los inscriptos recibirán por mail un mensaje de respuesta
automática con un link de acceso al sistema de carga de documentos.
El mejor trabajo de cada categoría -“Tema libre” y “Póster”- se mencionará
en el Acto de Clausura junto con los demás premios del Congreso y recibirá
un certificado.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENTACIÓN
Tema libre
Los trabajos correspondientes a esta categoría “Tema libre” se presentarán
en forma oral de acuerdo a la agenda estipulada en el programa del
Congreso, los días 6 y 7 de octubre de 2022.
El presentador del trabajo realizará una exposición cuya duración máxima
será de 5 (cinco) minutos.
Como soporte de la presentación el orador deberá presentar el trabajo
respetando los datos originales del resumen:
Power point (.pptx) en PDF
Formato 16:9
Título/datos de los autores e institución
Introducción/objetivo
Material y métodos
Resultados
Discusión
Conclusión

Pósters
Este año no se aceptarán reportes de un caso.
Los trabajos correspondientes a esta categoría “Pósters” estarán disponibles
para el público asistente durante las dos jornadas, 6 y 7 de octubre de 2022,
en formato electrónico en dispositivos previstos para tal fin.
Los “Pósters” deberán presentarse respetando los datos originales del
resumen y hasta un máximo de 15 diapositivas:
Power point (.pptx) en PDF
Formato 16:9
Título, autores e institución
Introducción
Materiales y métodos
Resultados
Discusión
Conclusión

FECHAS IMPORTANTES
11 de julio |Inicio del período de carga de aportes
8 de agosto | Fecha límite para la presentación de aportes “Tema libre” y
“Póster” para su evaluación
22 de agosto | Anuncio del Comité Científico sobre los trabajos
seleccionados para ambas categorías
25 de septiembre | Fecha límite para la inscripción al Congreso y carga de
los trabajos seleccionados en el sistema para su presentación
6 y 7 de octubre 2022 | XLII Congreso de la Sociedad Argentina de Ortopedia
y Traumatología Infantil

