
 

Reglamento para la presentación de Trabajos Libres 

1. Los trabajos libres serán presentados en sistema de Posters Digitales en el término de 
8 minutos y 2 minutos de discusión. Los resúmenes de los mismos  se recibirán en  
Secretaría y serán evaluados por el Comité Científico. Solo serán aceptados aquellos 
que se ajusten plenamente al Reglamento. La totalidad de éstos serán publicados en el 
Libro de Resúmenes y/o revista de la SAC 

2. Los trabajos deberán ser inéditos. Por lo tanto, no podrán estar publicados ni 
presentados en Congresos nacionales o extranjeros previos.  

3. Fecha límite para la presentación de resúmenes: 2 de Julio de 2012 
4. El resumen de los trabajos libres deberá enviarse vía mail a info@socargcancer.org.ar 

sec.cancerologia@gmail.com. 
5. El primer autor y el relator de cada trabajo deberán estar inscriptos en el Congreso al 

momento de presentar el resumen 
6. Contenido del resumen: 

Título del resumen: el título deberá indicar el punto más importante del trabajo. De ser 
posible se deberá evitar las abreviaturas y los fórmulas. 

Autores: colocar primero el apellido con mayúsculas 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. Incluirá dirección postal, código postal, 
teléfono fijo y celular, fax y e-mail . Institución donde se realizó el trabajo, localidad y e mail. 

Dejar un espacio libre y luego escribir el resumen en el cuadro correspondiente. El mismo 
constará de introducción, objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones. El texto 
del resumen no deberá exceder los 2000 caracteres. 

7. Citas bibliográficas: La lista de citas deberá ser ingresada en orden numérico separado 
por doble o triple espacio. Las citas de una revista deben incluir apellido del autor y sus 
iniciales (inscribir todos los autores cuando son seis o menos, cuando son siete o más, 
inscribir sólo los tres primeros y agregar "et al."), título completo del trabajo, título de la 
revista usando el Index Medicus Abbreviations, año de publicación, volumen, número 
de la primera y última página. 
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