Reglamento de Trabajos a Premio y Libres
Reglamento de Presentación de Trabajos:
Trabajos a Premio:
Premio Senior “Sociedad de Cirugía Neurológica de Buenos Aires”
Para todo trabajo científico sobre un tema neuroquirúrgico o de alguna especialidad
complementaria con aplicación neuroquirúrgica, que opte a dicho Premio, y se
presente en las Jornadas Anuales de la SCNBA.
Condiciones
a.- Ser originales e inéditos.
b.- No haber sido presentados en otros congresos o sociedad médica.
c- Haber sido realizados en su mayor parte en el país.
d.- Todos los autores (no más de seis en total) deben ser miembros titulares de la
Sociedad de Cirugía Neurológica de Buenos Aires; un máximo de dos coautores
(excluyendo el primer autor y el relator del trabajo) puede pertenecer a una
especialidad complementaria.
e.- El relator dispondrá de no más de 15 minutos para su exposición.
f.- Los trabajos presentados a Premio no son pasibles de comentarios. Al finalizar la
exposición, el jurado podrá efectuar preguntas aclaratorias, y su fallo será inapelable.
g.- La fecha límite para la presentación de trabajos es el 21 de Octubre de 2019.
Deberá hacerse llegar a la Secretaría del Congreso sita en La Pampa 1391 piso 4º
oficina 41, Ciudad Autónoma de Buenos Aires un original y tres copias del trabajo en
medio magnético e impreso, completo con sus ilustraciones, acompañados de un
resumen estructurado del mismo (Objetivo, introducción, material y métodos,
discusión, conclusiones y palabras clave), en castellano e inglés, de no más de 250
palabras de extensión.
h.- A la fecha de presentación del trabajo, los autores deberán estar inscriptos en
calidad de concurrentes o coautores no concurrentes
Premio Junior “Jorge Shilton”
Para todo trabajo científico sobre un tema neuroquirúrgico o de alguna especialidad
complementaria con aplicación neuroquirúrgica, que opte a dicho premio, y se
presente en las Jornadas Anuales de la SCNBA.
Condiciones
a, b, c, e, f, g ,h, del item anterior.
d.- Los autores (no más de seis en total) deben ser miembros adherentes de la
Sociedad de Cirugía Neurológica de Buenos Aires, con menos de diez años de
recibidos. Un máximo de dos coautores (excluyendo el primer autor y el relator del
trabajo) puede pertenecer a una especialidad complementaria.

Premio Póster (Electrónico) “Prof. Dr. Julio Ghersi”
Para neurocirujanos titulares o adherentes de la SCNBA, en cualquiera de sus
categorías.
Condiciones
a.- Los archivos tendrán que ser en formato jpg, tiff, png en una resolución no menor a
los 100 dpi.
La medida de la imagen a confeccionar será de 80cm de ancho x 120 cm de alto.
Es recomendable utilizar tipografía sencilla y de buena lectura (Arial, Times, Verdana)
en un tamaño de 44 puntos para los títulos, y 22 a 28 puntos para el resto del
documento.
b.- No deben haber sido presentados en otros congresos o sociedades médicas.
c.- Versarán sobre temas neuroquirúrgicos.
d.- Deberán estar expuestos durante todo el transcurso de las Jornadas.
e.- Al menos uno de los autores responsables (no más de seis en total) deberá
permanecer junto al póster, en horario a establecer que figurará en el programa
científico, facilitando la comunicación con la concurrencia interesada.
f.- El jurado podrá solicitar una entrevista con los autores, en el sitio de exhibición y en
horario a determinar, a fin de efectuar preguntas aclaratorias; durante la misma no se
permitirá el diálogo con los concurrentes.
g.- La fecha límite para la presentación de resúmenes es el 21 de Octubre de
2019. Deberá hacerse llegar a la Secretaría del Congreso un resumen estructurado del
mismo (Objetivo, introducción, material y métodos, discusión, conclusiones y palabras
clave), en castellano e inglés, de no más de 250 palabras de extensión.
h.- A la fecha de presentación del trabajo, los autores deberán estar inscriptos en
calidad de concurrentes o coautores no concurrentes
i - El plazo para el envío de los Eposter finaliza 21 de Octubre de 2019, a la casilla de
correo neuropinamar@gmail.com.
Las pantallas donde se proyectarán los Epósters son de 42 pulgadas.
PREMIO VIDEO – Dr. José Benaim
Para miembros de la SCNBA, en cualquiera de sus categorías, no pudiendo exceder el
número de autores de (6) seis, son sus condiciones:
a) Los videos versarán sobre un tema neuroquirúrgico.
b) Serán presentados en DVD, con una duración no superior a 10 (diez) minutos, de los
cuales el 80% comprenderá secuencias dinámicas.
c) Al finalizar cada presentación, el jurado sólo podrá efectuar preguntas aclaratorias, y
su fallo será inapelable.

d) La fecha límite de presentación será el 21 de Octubre de 2019. Deberá hacerse
llegar a la Secretaría del Congreso sita en La Pampa 1391 piso 4º oficina 41, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires cuatro (4) copias del video, así como tres (3) resúmenes
estructurados del trabajo no mayores a 250 palabras (Objetivo, introducción, material
y métodos, discusión, conclusiones y palabras claves), en castellano e inglés.
e) A la fecha de presentación del trabajo, los autores deberán estar inscriptos en
calidad de concurrentes o coautores no concurrentes
Premio NEUROPINAMAR al mejor Póster (Electrónico) del VIIIº Jornadas de
Instrumentadores Quirúrgicos en Neurocirugía
a.- Los archivos tendrán que ser en formato jpg, tiff, png en una resolución no menor a
los 100 dpi.
La medida de la imagen a confeccionar será de 80cm de ancho x 120 cm de alto.
Es recomendable utilizar tipografía sencilla y de buena lectura (Arial, Times, Verdana)
en un tamaño de 44 puntos para los títulos, y 22 a 28 puntos para el resto del
documento.
Tras realizar la verificación del póster, recibirá un e-mail para confirmar si el archivo
enviado es correcto y se ajusta a los requisitos establecidos.
b.- Los mismos deberán ser entregados en formato digital ya que la exhibición será por
pantalla.
c.- No deben haber sido presentados en otros congresos o sociedades médicas.
d.- Versarán sobre temas de instrumentación neuroquirúrgica.
e.- Estarán expuestos durante todo el transcurso del Evento.
f.- Al menos uno de los autores responsables (no más de seis en total) deberá
permanecer junto al póster, en horario a establecer que figurará en el programa
científico, facilitando la comunicación con la concurrencia interesada.
g.- El jurado podrá solicitar una entrevista con los autores, en el sitio de exhibición y en
horario a determinar, a fin de efectuar preguntas aclaratorias; durante la misma no se
permitirá el diálogo con los concurrentes.
h.- La fecha límite para la presentación de trabajos será el 21 de Octubre de 2019.
i.- Deberá hacerse llegar a la secretaría del Congreso, neuropinamar@gmail.com, un
resumen estructurado del mismo (Objetivo, introducción, material y métodos,
discusión, conclusiones y palabras claves), en castellano e inglés, de no más de 250
palabras de extensión.
j.- A la fecha de presentación del trabajo, los autores deberán estar inscriptos en
calidad de concurrentes o coautores no concurrentes
Reglamento de Presentación de Trabajos Libres:
TRABAJOS LIBRES - MODALIDAD ORAL
a) Versarán sobre temas neuroquirúrgicos

b) La exposición de los trabajos libres tendrá una duración no mayor de 8 (ocho)
minutos.
c) Los resúmenes, de no más de 250 (doscientas cincuenta) palabras deberán ser
enviados, indefectiblemente a fecha a determinar en cada congreso para su evaluación
por el Comité Científico.
d) Los mismos serán estructurados (objetivo, métodos, resultados, conclusión y
palabras clave).
e) Al comienzo deberá figurar el título, nombre y apellido de los autores, y lugar de
realización del trabajo; deberá incluirse, asimismo, e-mail, dirección, teléfono y fax del
primer autor.
f) El número máximo de autores por trabajo será de 6 (seis)
g) Deberá contener, al pie, 4 ó 5 palabras claves relacionadas con el trabajo.
h) Los Resúmenes serán enviados a la secretaría del Congreso,
neuropinamar@gmail.com, según las instrucciones que para su estructuración hasta el
21 de Octubre de 2019
i) A la fecha de presentación del trabajo, los autores deberán estar inscriptos en
calidad de concurrentes o coautores no concurrentes.
TRABAJOS LIBRES – MODALIDAD POSTER (Electrónico)
a) Los archivos tendrán que ser en formato jpg, tiff, png en una resolución no menor a
los 100 dpi.
La medida de la imagen a confeccionar será de 80cm de ancho x 120 cm de alto.
Es recomendable utilizar tipografía sencilla y de buena lectura (Arial, Times, Verdana)
en un tamaño de 44 puntos para los títulos, y 22 a 28 puntos para el resto del
documento.
b) No deben haber sido presentados en otros congresos o sociedades médicas
c) Versarán sobre temas neuroquirúrgicos.
d) Deberán estar expuestos durante todo el transcurso del Congreso
e) La fecha límite para el envío del resumen será el 21 de Octubre de 2019. Deberá
enviarse a neuropinamar@gmail.com un resumen estructurado del mismo (Objetivo,
introducción, material y métodos, discusión, conclusiones y palabras clave), en
castellano, de no más de 250 palabras de extensión
f) A la fecha de presentación del trabajo, los autores deberán estar inscriptos en
calidad de concurrentes o coautores no concurrentes
g) El plazo para el envío de los E-pósters finaliza el 4 de Noviembre de 2019 a la
casilla neuropinamar@gmail.com. Las pantallas donde se proyectarán los E-pósters
son de 42 pulgadas.
TRABAJOS LIBRES - MODALIDAD VIDEO
a) Los videos versarán sobre un tema neuroquirúrgico.

b) Serán presentados en DVD, con una duración no superior a 7 (siete) minutos, de los
cuales el 80% comprenderá secuencias dinámicas.
c) Deberá remitirse un resumen estructurado del trabajo no mayor a 250 palabras
(Objetivo, introducción, material y métodos, discusión, conclusiones y palabras claves),
en castellano antes del 21 de Octubre de 2019
d) A la fecha de presentación del trabajo, los autores (No mas de 6) deberán estar
inscriptos en calidad de concurrentes o coautores no concurrentes

