POSTERS
REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE
TRABAJOSPARALASACTIVIDADES CIENTÍFICASORGANIZADAS
POR LA COFA.“CONGRESOFARMACÉUTICO ARGENTINO”
IMPORTANTE:UNAVEZAPROBADOELRESUMENNO SE PERMITIRÁ
EL AGREGADO DE AUTORES Y TAL
FUEINGRESADOESLOQUECONFIGURAElLIBRODERESÚMES.
Artículo1:LaspresentacionesdeTrabajosenelCongresoseráncomunicacioneslibres
enlamodalidaddepóster.Nonecesariamentedeberán estar relacionados con
las áreas de la Actividad Científica, aunquedeben estar vinculadoscon el
desarrollo
de
la
Profesión
Farmacéutica
encualquieradesusáreasy/oespecialidades.Dentrodelosautoresescondicióni
mprescindiblelapresenciade,porlomenos,unprofesionalFarmacéutico/a,que
deberá estarinscriptoenel Congreso.
Artículo2:Serárequisitoparalapresentacióndeltrabajo,elenvíodeunresumen
conforme a lo establecido en el presente reglamento, el cual
seráanalizadoporelComitéCientíficoparasuaprobación.Esrequisitofundame
ntalqueeltrabajonohayasidopublicadoopresentadoanteriormente
en
ninguna
ActividadCientífica.Deberáajustarse
a
lasnormasdebuenasprácticasdeinvestigación científica.
Artículo3:Lascomunicacioneslibrespresentadaspodráncompetirporlasdistincione
scontempladasenelpresentereglamento,salvolascontempladasen
elartículo14.
Artículo 4: Se dividirán los trabajos en las siguientes áreas: Actividad
Profesionalen Farmacia, EducaciónFarmacéutica,Gestión de Salud e
Investigación yDesarrollo. La elección del área la realizará el autor del
trabajo, pero seráconfirmadaporel ComitéCientífico.

DELOSRESÚMENES
Artículo 5: El resumen será cargado exclusivamente en una plataforma
virtualdispuesta para tal fin y no podrá exceder las 400 palabras,fuente arial
ytamaño10.

Elresumencontendrá:Introducción,Objetivos,Metodología,ResultadosyDisc
usión,Conclusiones.
Deberáestarprecedidoporlossiguientesítems:
ElTítulo:enmayúsculaydebeprecisarelcontenidodeltrabajopresentado.
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Autor/es: Apellido con la primer letra en mayúscula, seguido de las
inicialesdel nombre en mayúscula, separado cada autor con punto y coma
.Indicaren negrita y subrayado el autor que hará la presentación
e incluirdirección decorreoelectrónico.
El lugar de Trabajo: debe consignar aquellugar en donde se realizó
eltrabajocondireccióndecorreoelectrónico.Sihubieramásdeunainstitución,
describir completamentela más importante y sólo nombrar lasotras.
Artículo6:Losresúmenesseránrecibidosdesdelapublicacióndelpresenteal
15/09afindeser evaluadosparasuaceptación.
Laaprobaciónorechazodelostrabajossecomunicaráenunplazonomayora7días
hábilesluegodesupresentación.
Aquellosresúmenesqueseandevueltosparasucorreccióndeberáncumplir con
la
fecha
límite
que
se
indique,
encaso
contrario
se
consideraráqueelautor/es,hadesistido depresentarlo.
Artículo 7: La evaluación de los resúmenes lallevará a caboel Comité
CientíficodelCongreso.EncasodesernecesarioelComitéCientíficopodráconvo
caraExpertosparaeltratamientodetemas específicos.
Artículo8:Todoslosresúmenesaprobadosseránpublicadosensoporteelectrónicoyes
tarán disponiblesparatodoslosinscriptosalCongreso.
DELOSPOSTERS
Artículo 9: El tamaño de los mismos será de un máximo de 90 cm de ancho
x130 cm de alto y deberán contener: Título, Autor/es, Lugar de
Trabajo,Introducción (información más relevante de la presentación),
Objetivos,Metodología, Resultados yDiscusión,Conclusionesy Bibliografía.
Lostextos deben ser legibles a una distancia no menor a 1 metro. A modo
deejemplose adjuntamodeloen AnexoI.
Artículo 10: El pósterdeberá permanecer expuesto en el lugar y durante
eltiempoestipuladoporelComitéCientífico.Serácompromisodelosautoreselm
ontarlo
y
desmontarlo,
sin
generar
responsabilidad
alguna
alosorganizadores.
Artículo11:Almenosunodelosautoresrealizarálapresentaciónoraldeltrabajo,dispo
niendode5minutoseldía21 de octubre alas 13horas;luego
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delcualsepodránformularpreguntasycomentariosporpartedelosmiembrosdel
Comité Científico.
Elcumplimiento de lo mencionado anteriormente, será condición para
laobtencióndelcertificadodeltrabajoysuentregaporpartedelComitéCientífico.
Se entregará solo un certificado con apellidose iniciales de todoslosautores,
según constaen el resumen.
Además,elComitéCientíficopodráorganizarunSimposiodentrodelCongresoc
onlostrabajosqueseandesuinterés,asícomotambiéndisponer su publicación
en los medios de comunicación de la CoFA, previaautorización
delosautores.
Artículo 12: El Presidentedel Comité Científicodeberá confeccionar un acta enla
cual informará sobre los trabajos aceptados expuestos y no
expuestos;estainformaciónfiguraráen la memoriadelaActividadCientífica.
DELASDISTINCIONES
Artículo 13: El Comité Científicoestará facultado para otorgar un Premio porcada
área y una Mención Especial; en los dos casos se entregará el diplomaque lo
acredite,
firmado
por
el
Presidente
de
la
Confederación
FarmacéuticaArgentinayelPresidentedelComitéCientífico.
Tanto el Premio como la mención especial podránser compartidos en
cadaárea temática y la mención especial podrá ser compartida según
criterio delComitéCientífico.
Es prerrogativadel Comité
y/olaMenciónEspecial.

Científico,declarar

La
decisión
será
irrevocable,
lospremiadosduranteelcierredela actividad.

desierto

el

comunicándose

Premio
a

Artículo14:Lostrabajoscientíficosen
losqueparticipen
como
autores,los
miembros del Comité Científico, sus Expertos,los miembros del
ComitéOrganizador, Comité de Honory los miembros del Consejo Directivo
de laConfederación Farmacéutica Argentina , quedan excluidos de la
selección aPremioyMenciónEspecial.
Artículo15:ElComitéCientíficoconfeccionaráunactaconlostrabajosdistinguidos,qu
eseráincluidaenla memoriadelCongreso.
Artículo 16: El Comité Científico se reserva el derecho de evaluar y resolver
todoslosaspectosno contempladosenelpresentereglamento.
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