Sociedad Venezolana de Cardiología
INFORMACIÓN SOBRE TRABAJOS LIBRES EN EL XLVI
CONGRESO (Caracas, 3-6 de Julio, 2013)

XLVI
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Caracas, 2013

La Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Cardiología tiene el agrado de invitar a
todos los cardiólogos y otros especialistas del país a participar en el XLVI Congreso Anual de la
Sociedad, a celebrarse en el Hotel Eurobuilding de Caracas, entre el 3 y el 6 de julio de 2013.
Como es ya tradicional, un componente importante de las actividades del Congreso será la
presentación de trabajos libres en diferentes formatos. A continuación, algunas informaciones
sobre el envío de trabajos al Congreso:
1.

RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE TRABAJOS LIBRES. Los trabajos serán enviados en
formato
electrónico
al
Congreso
a
través
del
correo
electrónico
(trabajoslibres.svc@gmail.com) siguiendo las indicaciones que están disponibles en la
página de internet de la Sociedad (ver: Instrucciones para los autores de Trabajos Libres).
El período de recepción de trabajos libres se cerrará el 31 de marzo de 2013. Los trabajos
recibidos después de esa fecha no podrán ser incluidos en el Congreso. Todos los trabajos
recibidos a tiempo serán revisados por dos evaluadores, quienes asignarán puntajes a los
resúmenes basándose en criterios pre-establecidos de evaluación. Los trabajos serán
distribuidos en grupos destinados a diferentes formas de presentación (ver abajo) con base
en el promedio de los puntajes de evaluación asignados por los dos evaluadores.

2.

FORMATOS DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS LIBRES. Los trabajos enviados al
Congreso podrán ser presentados en dos formas: (a) Presentación Oral y (b) Presentación en
forma de Afiches (“Posters”). La selección de los trabajos para presentación en una u otra
forma se hará en base a criterios de calidad pre-acordados. Los mejores trabajos de acuerdo
a la evaluación serán objeto de tratamiento especial, el cual será anunciado oportunamente.

3.

NOTIFICACIÓN DE LA FORMA DE PRESENTACIÓN. La SVC notificará a los autores de
trabajos libres la forma de presentación que ha sido seleccionada para su(s) trabajo(s), y
les enviará el instructivo “Sugerencias para la presentación de…” que corresponda a la
forma seleccionada.

4.

PREPARACIÓN PARA LAS FORMAS DE PRESENTACIÓN. Los autores de trabajos libres
seleccionados para presentaciones orales deberán elaborar presentaciones con diapositivas
de “Power Point”, siguiendo las indicaciones del instructivo (“Sugerencias Para las
Presentaciones Orales”) que les será enviado junto con la notificación de aceptación. El
tiempo disponible para las presentaciones orales será diez (10) minutos, seguidos de cinco
(5) minutos de discusión.
Los autores de trabajos libres seleccionados para presentación en forma de Afiches
(“Posters”) elaborarán un afiche en papel o cartulina. Para facilitar esa tarea se ha elaborado
el documento “Sugerencias Para la Elaboración de Afiches” que recibirán junto con la
notificación de aceptación.
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5.

PRESENTACIÓN DURANTE EL CONGRESO.
1) Presentaciones orales: En la semana previa a la realización del Congreso, los autores de
trabajos libres recibirán, por correo electrónico, información detallada sobre la fecha y
hora de su presentación, y sobre la ubicación del lugar donde tendrá lugar la Sesión
correspondiente, así como también otras indicaciones pertinentes (por ejemplo, entrega
de diapositivas, etc).
2) Presentaciones de Afiches: Los trabajos para presentación en forma de Afiches serán
incluidos en sesiones especiales, programadas para ese fin (Sesiones de Afiches). Al igual
que con las Sesiones de Presentación Oral, en la semana previa a la realización del
Congreso los autores de trabajos destinados a las Sesiones de Afiches recibirán, por
correo electrónico, información detallada sobre la fecha y hora de su presentación. Las
Sesiones de Afiches tendrán lugar en salones o pasillos donde habrá espacios para que
cada autor fije su afiche en el primer día del Congreso, en el horario destinado a ese fin.
Los afiches permanecerán desplegados hasta el último día del Congreso. La ubicación de
cada afiche corresponderá a su ubicación en una Sesión, y será marcada claramente en el
lugar que le corresponda ser fijado. Los autores deberán retirar sus afiches el último día
del Congreso. El Comité Organizador no puede hacerse responsable por los afiches que
no sean retirados oportunamente por sus autores.
Cada sesión de Afiches tendrá un Coordinador que dirigirá el recorrido del público por
los afiches incluidos en esa sesión, introduciendo, a los autores y al presentador. Cada
presentador tendrá cinco minutos para resumir el contenido del afiche, después de los
cuales el coordinador moderará una breve discusión. Al concluir la presentación de los
afiches incluidos en cada Sesión, se dará por concluida ésta, pero los afiches
permanecerán en su sitio hasta el final del Congreso, y los autores podrán hacerse
presentes ante su afiche para atender a quienes puedan estar interesados en discutir su
contenido.

LA COORDINACIÓN DE LAS DIFERENTES FASES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN,
CLASIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS RECIBIDOS PARA EL XLVI
CONGRESO DEPENDE DE UNA COMUNICACIÓN FLUIDA ENTRE LA SOCIEDAD Y LOS
AUTORES.
PARA LOGRARLA ES INDISPENSABLE COMPLETAR LOS DATOS DE
IDENTIFICACIÓN Y CONTACTO QUE FIGURAN EN LA “HOJA DE IDENTIFICACIÓN” QUE
ACOMPAÑA A LOS FORMATOS PARA EL ENVÍO DE TRABAJOS LIBRES.
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LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE CARDIOLOGÍA Y SU
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN LE INVITAN
A ENVIAR TRABAJOS LIBRES AL XLVI CONGRESO

SUS TAREAS INMEDIATAS:
•

REVISE los resultados de los estudios recientes realizados en su Servicio

•

ORGANICE

dichos resultados siguiendo las “Instrucciones Para los Autores de
Trabajos Libres 2009” que acompañan a los formatos provistos para el envío de trabajos
al Congreso

•

REDACTE

el texto del trabajo en un archivo de “MS Word” siguiendo las
indicaciones de las mismas “Instrucciones…”, cuidando de no sobrepasar el número
máximo de palabras establecido.

• COMPLETE la planilla “HOJA DE IDENTIFICACIÓN” con los datos requeridos:
AUTOR PRINCIPAL, nombre completo y datos de contacto. COAUTORES, nombres
completos y datos de contacto, AUTOR PRESENTANTE (nombre y datos de contacto del
autor que presentará el trabajo), INSTITUCIÓN de proveniencia del trabajo, etc.

• PRODUZCA

dos (2) copias del trabajo en los formatos destinados a tal fin,
siguiendo las “Instrucciones Para los Autores de Trabajos Libres”.

•

ENVÍE

por correo electrónico (trabajoslibressvc@gmail.com) a la Sociedad
Venezolana de Cardiología las dos copias del trabajo. En breve recibirá usted una
notificación de recibo de este material..
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