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REGLAMENTO DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
5° Congreso Argentino de Fibrosis Quística 

 
Todos los trabajos que no sean seleccionados para presentación oral se presentarán en modalidad 
“E-poster” 

 
Para que el trabajo sea evaluado se deberá enviar un resumen, ajustado al presente reglamento.  
Los resúmenes serán presentados exclusivamente a través de la página web de la APAFIQ 
(www.apafiq.org) 
 

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE ABSTRACTS: 8 de Abril de 2019 
 
RESUMENES 
1. Deben ser escritos y presentados por uno de los autores.  
2. Se recibirán únicamente en formato online.  
3. El relator del trabajo deberá estar inscripto en el Congreso al momento de enviar el resumen  
Los trabajos no deben estar publicados. Pueden haber sido presentados en otros eventos del país y 
del exterior en los últimos 2 (dos) años 
4- El Resumen debe contener: 
4.1-Título. Debe ser representativo del contenido. 
4.2-Autores: Se incluirá Apellido(s), Nombre/s del/los autor(es), institución(es) de pertenencia. 
Luego la dirección postal y electrónica del autor principal o de aquel a quien deba dirigirse la 
correspondencia 
"4.3- Resumen: No debe exceder los 250 palabras y debe contener: 
Objetivo; Materiales y Métodos; Resultados; Conclusión. 
Estos encabezados no se requieren para reportes de casos.  
La concisión y claridad del resumen, son aspectos importantes en la evaluación. Los errores de 
ortografía y tipográficos desmerecen su trabajo científico.  
 
Sobre el Sistema Online de Presentación de Resúmenes  

 El trabajo será cargado al sistema por un Autor Responsable (es decir, el autor que ingrese el 
trabajo junto con sus datos personales), quien deberá informar la dirección de correo electrónico en 
el sistema de envío online. 

 La secretaría confirmará la recepción mediante correo electrónico.  

 El presentador del trabajo se seleccionará durante el proceso de carga. 

 Todos los autores deben estar en conocimiento del material enviado.  
 
IMPORTANTE  

 El material enviado de cada trabajo es responsabilidad del AUTOR RESPONSABLE. 

 Todas las notificaciones se realizarán por correo electrónico a la casilla del Autor Responsable. El 
Comité Científico no se responsabiliza por la carga incorrecta de estos datos y las consecuencias 
posteriores que pudieran producirse en la comunicación.   
Posteriormente el Comité Científico le enviará una notificación de su aprobación, modalidad, día y 
hora de su presentación. 
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No se admitirán resúmenes enviados por fax, correo o entregados personalmente a la secretaría del 
Congreso. 

 Futuras publicaciones o certificaciones serán emitidas con los datos como han sido ingresados en 
el sistema. Verifique la veracidad y exactitud de los datos enviados.   
 
COMUNICACIONES ORALES 

Contarán con un tiempo de presentación de 10 minutos más 2 minutos de discusión.  

Su presentación oral podrá utilizar soporte PowerPoint. 

No hay límite de diapositivas siempre que cumplan el tiempo establecido 

 
PRESENTACIÓN DEL PÓSTER 

El póster será presentado en formato electrónico “E-Poster”.  
 

Deberá ser enviado antes del 1 de Mayo a congresofq@gmail.com 

 
El texto debe ser claro y explícito, en idioma castellano (salvo la bibliografía), respetando la 
estructura del resumen previamente enviado.  
En la parte superior se colocarán en líneas separadas el título, los autores, y la institución donde fue 
realizado. 
Luego incluir: 
Objetivo; Materiales y Métodos; Resultados; Conclusión. 
 
DEBE ENVIARSE EL ARCHIVO EN FORMATO PowerPoint Según platilla que se enviará 
oportunamente 
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