
 

LLAMADADO   A  

PRESENTACION 

POSTERS 

PREMIACIÓN 

Fundación Wilma Alexandre Simões  

2018 
 

       Fundación  Wilma  Alexandre  Simões  invita a todos quienes tengan inquietudes en el  

       campo de  las  ciencias de  la  salud y deseen compartirlas en esta oportunidad .  

       La  convocatoria  es  referida  a  miembros  y  no  miembros,  estudiantes  y   graduados  

       en ciencias de la salud y técnicos dentales. a enviar resúmenes a ser considerados para 

       la presentación en modalidad de poster durante el 

3er. Encuentro Internacional Fundación  Wilma Alexandre Simões y 1er. CIU-OFM  

 del   21  al    24 de Noviembre ,  2018 en Buenos Aires, Argentina 

 

 

    Este llamado es un llamado a unir esfuerzos, hacer posible la presencia de todos los países 

    de este lado y del otro lado de los océanos, intercambiar informaciones y lograr avances 

     en nuestro campo de acción   y por ende un mejor servicio a la comunidad. 

                                                                                                          Dra. Alicia B. Medizza 
                                                                                                                                                                      Presidente Fundacion WAS 

                                                                                                                                                                     Presidente Electa CIU-OFM 

 

 

“ El honor y el premio son los resortes para que 

no se adormezca el espíritu del hombre “ 
                                                                                                                             Manuel Belgrano (1770-1820) 
 

 

Información General  

Podrán participar  graduados de la salud, técnicos  y estudiantes. 

La participación en el registro del evento "Poster Estudiantes” es de libre inscripción para estudiantes de odontología de todas las 

universidades del país y de otras nacionalidades  que estén inscriptos a las Jornadas. 
La participación  en la actividad denominada “Postes Profesionales”  es de libre inscripción para graduados y técnicos que estén 

inscriptos a las Jornadas. 

Cada poster tendrá una superficie de 0,90 m x 1,50 m 
Los posters se podran armar el dia previo al  evento  y se retiraran  al finalizar la jornada cientifica, en el lugar indicado.  

Pag. 1/4 



Reglamento de los resumenes, Forma  y Directrices 

1-El cuerpo del resumen no debe exceder de 250 palabras, incluyendo referencias, pero con exclusión de título y autores 

2- Los resúmenes deben estar escritos en idioma Español.  

3- Los resúmenes deben escribirse en un solo espacio, letra Times New Roman, tamaño de fuente debe ser 12, y el color de fuente 

debe ser negro. 

4- Las tablas o ilustraciones no pueden ser incluidos en los resúmenes. 

5- Sólo los nombres de medicamentos genéricos deben ser utilizados. 

6- Resultados y conclusiones deben ser incluidas en el momento de su presentación. Si éstos faltan, el resumen será rechazado. 

7- El cuerpo de los resúmenes debe contener los siguientes ocho secciones en este orden: 
o Título: (Título texto debe ser en letra negrita mayúscula la primera palabra y los nombres propios que figuran 
en el título y subtítulo. No utilice todas las capitales. Indique claramente la naturaleza del estudio en el título (es 
decir:... caso- control, ensayo controlado aleatorizado, etc.). 
o  Autor (s): (Autores debe aparecer  el apellido, seguido de las iniciales del nombre, después  el título del 
resumen .El nombre del autor que presentará debe estar subrayado.) 
o  Afiliaciones : (Indique las afiliaciones a la Universidad / Colegio o profesionales del sector privado y de la 
ciudad .) 
o Introducción y Objetivo de la investigación: (objetivos / propósitos, hipótesis y     objetivos de la 
investigación) 
o Material y métodos: (breve descripción de los procedimientos experimentales, incluidas las estadísticas, el 
diseño del estudio y análisis) 
o Resultados: (hallazgos del análisis estadístico) 
o Conclusiones: (uno o dos grandes conclusiones que son apoyadas por resultados) 
o Reconocimientos y / o Fuente de financiamiento: (incluya referencia a conceder ayuda, (incluyendo el 
número de concesión), y la divulgación de cualquier relación financiera del autor puede tener con el fabricante / 
proveedor de los productos o servicios comerciales) 

8- Los resúmenes deben estar preparados siguiendo el formato debajo mencionados: 
o Resumen de los informes científicos. Esto debe incluir una breve exposición de 

a. el objetivo de la investigación, 
b. los métodos experimentales utilizados, 
c. los resultados esenciales, incluyendo datos y estadísticas, y 
d. las conclusiones. 

o Resumen de informes de casos. Esto debe incluir una breve exposición de 
a. la queja principal del paciente, 
b. los principales hallazgos clínicos 
c. el diagnóstico, 
d. el plan de terapia, 
e. el resultado de la terapia. 

o Resumen de revisión de la literatura. Esto debe incluir una breve exposición de 
a. el objetivo de la revisión, 
b. los resultados más relevantes, 
c. las conclusiones de la presentadora. 

Del Jurado 

El Jurado que dictaminará y designará los ganadores de cada categoría esta conformado por cinco profesionales Académicos y/o 

Clínicos designado por la Comisión Científica del evento. 

 

Fecha limite de entrega 

Todos los resumenes deben ser enviados  a  la Secretaría de Fundación WAS  

Sra.   Rocio Helguera          e-mail :  rociohelguera@outlook.com    con fecha límite 10 de Noviembre, 2018 

 

Materiales de inscripción 

Todos los resúmenes deben ser enviados con el formulario adjunto, completado 

El incumplimiento de los requisitos obligatorios será suficiente justificación para la no aceptación de los trabajos por el Comité 

Científico. 

La participación se considera confirmada una vez que reciba la respuesta del Comité Científico. 

 

Notificación 

La presentación del autor será informado por correo electrónico con respecto a la aceptación o no del resumen. 

  

Información del Confgreso  - Preguntas ?                

www.fundacionwas.org 

alicia.medizza@gmail.com            mariaisabelbrusca@gmail.com 
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LLAMADADO   A  PRESENTACION   POSTERS 

PREMIACIÓN 

Fundación Wilma Alexandre Simões  

2018 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE POSTER ESTUDIANTE 

 

 
Nombre y Apellido: ............................................................................................................................ 

Dirección: ........................................................................................................................................... 

Localidad: .............................................. C.P.: ........................... Provincia: ....................................... 

País: ...................................................... Telefono:…………................................................................... 

Estudiante: ........................................................................  Año que cursa: ....................................... 

Universidad:………….............................................................................................................................. 

E-mail: ………………………………………………………………………. 

Poster Categoría:              reporte de caso                         reporte  científico                          revisión literatura 

Resumen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pag. 3/4 



 

LLAMADADO   A  PRESENTACION   POSTERS 

PREMIACIÓN 

Fundación Wilma Alexandre Simões  

2018 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE POSTER PROFESIONAL 

 

 
Nombre y Apellido: ............................................................................................................................ 

Dirección: ........................................................................................................................................... 

Localidad: .............................................. C.P.: ........................... Provincia: ....................................... 

País: ...................................................... Telefono:…………................................................................... 

Profesión : .....................................................................  Años de ejercicio: ....................................... 

Especialidad:………….............................................................................................................................. 

E-mail: ………………………………………………………………………. 

Poster Categoría:              reporte de caso                         reporte  científico                          revisión literatura 

Resumen: 
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