
 

REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE TRABAJOS LIBRES 

Fecha límite para el envío de resúmenes: 31 DE JULIO DE 2019 
 

Los Temas Libres presentados para el Congreso Latinoamericano de Anestesiología – CLASA Argentina 2019, 
que tendrá lugar en Buenos Aires del 21 al 25 de septiembre de 2019, serán evaluados para su aceptación por el 
resumen del trabajo, no será necesario el envío del trabajo completo. Deberán ser trabajos inéditos. No serán 
aceptados resúmenes de trabajos publicados en Internet. 
 
Los resúmenes deben ser enviados antes del 31 DE JULIO DE 2019. 
 
Los resúmenes deberán ser enviados exclusivamente a través de la página web. 
El autor responsable deberá determinar la sesión en la que desea que sea presentado su trabajo para su publicación 
y presentación dentro las siguientes: 
 

1. Anestesia regional 
2. Cardiovascular 
3. Dolor 
4. Farmacología 
5. Obstetricia 
6. Pediatría 
7. Vía aérea 
8. Anestesia ambulatoria 
9. Temas varios 

	
Formato	

• Los trabajos libres a presentarse en el Congreso Latinoamericano de Anestesiología (CLASA) 2019 deben 
ser inéditos y originales, relacionado con la especialidad o vinculado estrechamente a la misma, incluyendo el 
cuidado perioperatorio del paciente quirúrgico y su tratamiento integral.  

• Dichos trabajos serán evaluados por un sub-comité dependiente y designado por el Comité Científico.  
• La aprobación o desaprobación de los trabajos se determinará por mayoría simple dentro de dicho sub-

comité y será inapelable. 

Los resúmenes (abstracts) de los trabajos libres serán estructurados de la siguiente manera: 

• Título del Trabajos: hasta 100 caracteres, sin abreviaturas 
• Información sobre el/los autores: nombre/s, Institución, Ciudad y País. Datos del autor principal con correo 

electrónico. 
• Introducción: Breve descripción de la problemática y estado actual del tópico.  
• Métodos: Describir los criterios de inclusión/exclusión de la población en estudio. Resumir claramente el 

protocolo aplicado, qué, cómo y cuándo se midieron/evaluaron los parámetros y/o eventos estudiados. Breve 
oración final definiendo el análisis estadístico aplicado. 

• Resultados: Describir las características de la población estudiada en la primer oración. Resumir los 
principales hallazgos en orden secuencial y lógico, siguiendo el orden del protocolo propuesto. Se 
recomienda presentar los datos en tablas (1 máxima) y figuras (2 máximas) para simplificar su visualización y 
comprensión. Se pueden incluir fotos en lugar de las figuras. En las fotos de personas la identidad debe ser 
respetada. 

• Conclusiones: Breve y centrada en los hallazgos del estudio.  
• La extensión del resumen no deberá superar las 400 palabras (no se incluyen en este número el título, los 

datos de los autores ni las palabras claves). 
 

La fecha límite de presentación de los trabajos libres es el 31 de Julio de 2019. 
 
 



 
Premios 
Para optar a los premios los autores deberán indicar que el trabajo aspira a premio, tildando la opción 
correspondiente en el formulario de envío de resúmenes. Se otorgarán los siguientes premios: 
 
Premio Científico “Dr. Jaime Wikinski” 
 

• La CLASA instituye el Premio Científico “Dr. Jaime Wikinski” que se otorgará al autor del mejor trabajo 
científico de investigación presentado por un Miembro de una Sociedad afiliada a la misma	 durante	 el	
Congreso	CLASA	ARGENTINA	2019.		

• El sub-comité de evaluación de los trabajos libres junto al Comité científico y los invitados extranjeros, 
decidirán y adjudicarán el Premio al mejor trabajo.		

• El Premio consistirá en un Diploma y de tres inscripciones sin cargo al Congreso de la CLASA  2020 y será 
otorgado por las Autoridades del Congreso en el Acto de Cierre del mismo.	

 
Premio Científico C.L.A.S.A “Dr. José Delorme” 
 

• La CLASA instituye el Premio Científico “Dr. José Delorme” que se otorgará al autor del mejor trabajo 
científico de investigación presentado por un Miembro de una Sociedad afiliada a la misma durante el 
Congreso CLASA, BUENOS AIRES 2019.  

• El sub-comité de evaluación de los trabajos libres junto al Comité científico y los invitados extranjeros, 
decidirán y adjudicarán el Premio al mejor trabajo.  

• Los trabajos serán inéditos y originales, relacionados con la anestesiología o vinculados íntimamente con 
ella.  

• El Premio consistirá en un Diploma y de tres inscripciones sin cargo al Congreso de la CLASA  2020 y será 
otorgado por las Autoridades del Congreso en el Acto de Cierre del mismo. 

 
Los trabajos aprobados serán presentados en el Congreso como Posters Digitales, Estos E-posters tendrán el 
siguiente formato: 

• Introducción: 10% del total de palabras 
• Métodos y resultados: 80% 
• Conclusiones: 10% 
• Número total de palabras: 400. 
• Fuente Arial y tamaño de fuente de 20 
• Tablas y figuras, máximas 2 cada una. 
• Respetar el contenido del abstract 
• Tiempo de exposición de 5 minutos. 
• Tiempo de preguntas 3 minutos. 

Los trabajos serán presentados en el formato de Poster Digital, una vez aceptados se enviarán las instrucciones para 
su envío. 
 
Instrucciones	para	el	uso	del	sistema	de	envío	de	resúmenes	a	través	de	la	web	

§ Para enviar resúmenes deberá registrarse en el sistema completando los datos del autor responsable. Recibirá 
por e-mail un código de acceso. Con este código podrá acceder al sistema en cualquier momento hasta la fecha 
límite de presentación de resúmenes. Al ingresar al sistema podrá enviar nuevos resúmenes y ver los 
resúmenes ya enviados. Si ya ha obtenido un código pero no lo recuerda utilice el link "¿Olvidó su código?" y el 
código le será enviado nuevamente por e-mail. 

§ El proceso para enviar un nuevo resumen está dividido en pasos, siga las instrucciones en pantalla en cada 
paso. 

§ Utilice los nombres completos de los autores y el país de residencia. Ingrese las instituciones de la siguiente 
forma: institución, ciudad, provincia o estado y país. 

§ Le sugerimos que tenga preparado el resumen con antelación, para poder copiar y pegar el texto en el 
formulario. Si prepara su resumen en un procesador de palabra, no utilice opciones de formato ni incluya 
imágenes; el formulario sólo acepta texto simple. Puede utilizar cualquier letra y también símbolos (ej. ±, ≤, ≥, α, 
β, etc.) de las fuentes estándar. 

§ Hay campos separados para el título, los autores e instituciones; no repita esta información en el cuerpo del 
resumen para permitir la evaluación. 

§ El cuerpo del resumen está limitado a 400 palabras. 
§ Use mayúsculas y minúsculas apropiadamente: no escriba todo en mayúsculas. 



§ Antes de enviar su resumen, en la "vista previa" podrá controlar si hay errores. Si preparó el resumen en Word, 
compruebe que la vista previa coincida con el texto preparado, ya que al pegarlo el mismo puede sufrir 
modificaciones. Si tiene cualquier duda, por favor contáctese con el soporte técnico. 

§ Una vez enviado el formulario recibirá en pantalla una confirmación de la correcta recepción del mismo y 
un número de confirmación. También recibirá una confirmación por e-mail. El sistema permite enviar 
modificaciones a un resumen dentro de las 48hs de enviado, pasado ese período no se podrá modificar el 
resumen enviado. 

§ Soporte técnico: clasa2019@auxsoft.com 
	


