XIX Congreso Argentino de Cancerología
16º Encuentro de la Federación de Sociedades de Cancerología de América del Sur
10º Día de la Concientización de los Tumores Cerebrales en Argentina
9ª Jornada de Psico-Oncología y Cuidados Paliativos
8º Simposio del Capítulo de Neuro-oncología
7ª Jornada de Prevención en cáncer
5º Simposio del Capítulo de Gestión Institucional
3º Simposio de Enfermería Oncológica
3ª Jornada del Capítulo de Oncogeriatría
3º SNOL A-DAY en Argentina
2ª Simposio del Capítulo de Estomatología Oncológica
1ª Simposio del Capítulo de Oncología Ginecológica y Mamaria

12, 13 y 14 de Noviembre de 2020
MODALIDAD VIRTUAL

REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES DE TRABAJOS LIBRES

1. Los resúmenes de los trabajos libres se recibirán en la Secretaría de la SAC y serán
evaluados en forma anónima por el Comité Científico. Siga cuidadosamente las
instrucciones pues serán aceptados para su evaluación solamente aquellos que se
ajusten plenamente al reglamento para la presentación de resúmenes de trabajos libres.
2. Tanto los miembros de la Comisión Directiva de la SAC, los integrantes de los
Comités Científicos y Ejecutivos del presente Congreso, como así también los
miembros del Jurado, podrán presentar trabajos solo como aporte científico, no
pudiendo aspirar a premio o mención especial alguna, con el fin de preservar los
aspectos éticos insoslayables.
3. La fecha límite para la presentación de los resúmenes será el 15 de octubre 2020
4. Los trabajos deberán ser inéditos. Por lo tanto, no podrán estar publicados ni
presentados en Congresos nacionales o extranjeros previos.
5. Todos los trabajos libres aceptados, en formato posters digital, serán expuesto a
través de monitores durante los días en que se desarrollara el Congreso.
6. Todos los resúmenes aceptados serán publicados en la Revista del Congreso y en la
página web: www.socargcancer.org.ar
7. El primer autor y el relator de cada trabajo deberán estar inscriptos en el Congreso,
sin excepción, al momento de enviar el resumen a la Secretaría.

8. El resumen de los trabajos libres no podrá exceder los 2500 caracteres incluyendo
los espacios en blanco, a simple espacio, con letra Arial de 10 puntos.
9. El resumen incluirá:
Autores: colocar primero el apellido con minúsculas excepto la primera letra, luego
escribir solo la inicial del nombre. Subrayar el relator. Deberá indicar claramente quién
recibirá la correspondencia vinculada a esta publicación, indicar dirección postal,
código postal, teléfono fijo y celular y e-mail. Institución donde se realizó el trabajo,
localidad y e mail. Título, Introducción, Objetivos, Población, Material y métodos,
Resultados y Conclusiones.
10. La presentación de los trabajos seleccionados por el Jurado durante el Congreso
deberán realizarse en presentación Power Point con exposición oral, solo se
seleccionaran 10 de todos los presentados.
11. Si el resumen corresponde a un Relato de experiencias (tipo de comunicación en la
que se desea transmitir una experiencia, clínica o comunitaria, sin atenerse a los
cánones de los tradicionales trabajos de investigación) se sugiere organizar el
resumen bajo los siguientes los ítems: Breve introducción o marco teórico,
Objetivos, Diagnóstico de situación previa (si lo hubo), Población a la que está
destinado, Número de participantes o destinatarios, Actividades o desarrollo de la
experiencia, Resultados, Evaluación (de la experiencia y del impacto de la misma).
12. Forma de envío:
El envío de los resúmenes se realizará exclusivamente on line a través de la siguientes
direcciones de email: info@socargcancer.org.ar / sec.cancerologia@gmail.com
Ud. recibirá un correo electrónico con la confirmación de la recepción de su resumen.
Posteriormente el Comité Científico le enviará la notificación de su aprobación, día y
hora de su presentación.

