
Inscripciones al evento /
Consulta y envío de material:
sevitaxjcientificas@gmail.com

HZGA SIMPLEMENTE EVITA

X Jornadas

Científicas Virtuales

Modalidad de presentación
Ppt - Exposición oral

21  Y  22  DE  OCTUBRE -2021

8 .30  A  13 .30  HS

 

O R G A N I Z A
D IRECC IÓN  DEL  HZGA  S IMPLEMENTE  EV I TA

EQU I PO  PS ICOSOC IAL

COMITÉ  DE  DOCENC IA  E  I NVEST IGAC IÓN

 

A través de la plataforma Zoom
 

RECEPCIÓN DE TRABAJOS HASTA EL 8/10 INCLUSIVE
 

Jornadas avaladas desde la Dirección y
Equipo de Capacitación Regional XII
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REGLAMENTO PARA PARTICIPAR DEL EVENTO 

 

Las Jornadas Científicas del Hospital Simplemente Evita, nacen hace 10 años 

como motivación para promover la investigación científica en el ámbito de la 

salud. Consideramos que se hace imprescindible la participación de todo el 

equipo de salud entendiendo a la misma desde una perspectiva integral. 

Asimismo, la articulación con otros efectores de salud, resulta una experiencia 

enriquecedora que estrecha vínculos y favorece la comunicación 

interinstitucional. 

Son objetivos de estas Jornadas Científicas: 

➢      Convocar al personal de salud del hospital y extra hospitalario 

(profesionales, personal administrativo y técnico) a presentar 

trabajos de investigación / exploración / acción en el marco de un 

evento científico. 

➢ Favorecer la integración de los distintos sectores del hospital y la 

articulación con otros efectores de salud. 

➢ Promover el desarrollo de la actividad académica en el ámbito de 

salud. 

➢ Integrar las experiencias del hospital con las de los demás 

efectores de salud de la región sanitaria. 

Se aceptarán trabajos que se incluyan en el siguiente temario: 

Temario:  

● Casos clínicos o serie de casos. 

●  Estadísticas por sectores. 

●  Implementación de estrategias de trabajo y gestión en salud. 

●  Seguridad y derecho de los pacientes y/o profesionales. 

●  Trabajos clínicos de investigación. 

●  Actividad asistencial. 

●  Relaciones del trabajo. 
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● Gestión de servicios administrativos hospitalarios.  

●  Auditorias. 

● Atención de enfermería por procesos. 

● Presentación de experiencias de trabajo. 

Dado el contexto de Pandemia que aún atravesamos, se decidió realizar las 

misma en forma virtual, a través de la plataforma ZOOM.  

Motivo por el cual todos los participantes o presentadores de trabajos, ya sea en 

formato PowerPoint, deberán asegurarse su conectividad y realizaran la 

presentación en vivo de no más de 10 minutos, de acuerdo al programa decidido 

por el comité de docencia el cual será oportunamente informado. 

La semana previa al inicio de la jornada se comunicará el link de ingreso a la 

misma para todos les participantes. 

 

 

La inscripción para las jornadas se llevará a cabo a través del siguiente 

link   

https://docs.google.com/forms/d/1f85v_qNFujGCHr2r1cEe2JXO0nRLf2lBg21kBTd1

Mnc/edit?usp=sharing 

 

 

 

 

LOS TRABAJOS SE DEBEN ENVIAR A: 

     sevitaxjcientificas@gmail.com 

 

  

 
FECHA TOPE DE RECEPCION DE RESUMENES: 8 de octubre de 
2021 
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Modelo de presentación de resúmenes para la inscripción de los trabajos  

máximo 5000 caracteres con espacios incluidos. 

 

 

HOSPITAL Y SERVICIO  

TIPO DE PRESENTACION (POWER-POINT)  

TITULO 

INTRODUCCION  

OBJETIVOS 

METODOLOGIA (en caso de corresponder) 

DESARROLLO DEL TEMA  

RESULTADOS Y CONCLUSIONES  
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Reglamento para la presentación de trabajos en PowerPoint 

 

Instructivo para la presentación: 

 

✔ Cada expositor contará con 10 minutos para la presentación y con 5 

a 7 minutos para preguntas o discusión una vez finalizada la misma.  

✔ La presentación se hará guiada por diapositivas en Power Point, que cada 

grupo expositor debe diseñar respetando: 8 diapositivas en total, en letra 

legible en auditorio (Arial 18-20), fondo a elección y tratando de evitar 

animaciones innecesarias que retrasen la presentación.  

✔  Se aconseja dos presentadores en el caso que alguno presente fallas en 

la conectividad o cortes de luz. 

 

● Sugerencias para armado de las diapositivas 

 

1. Titulo con el que se presentó el trabajo completo (con 

mayúsculas) 

2. Autores en orden, destacando el expositor con negrita o 

subrayado (máximo 10). 

3. Instituciones de pertenencia, servicios representados. 

4. Se aconseja agregar logos de lo que se representa 
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• Breve aproximación del tema indicando  

1. Presentación del paciente/población: sexo, edad, motivo de 

consulta. 

2. Antecedentes y datos relevantes 

3. Datos positivos de los métodos auxiliares, diagnóstico 

realizado. (en caso de corresponder) 

4. Trabajo de campo y análisis de los datos obtenidos 

5. Terapéutica utilizada. (en caso de corresponder) 

6. Evolución, resaltando los problemas identificados. (en caso 

de corresponder) 

7. Se aconseja mostrar imágenes que se consideren 

relevantes 

8. Comentarios / Discusión /Conclusiones Destacando la 

relevancia de la presentación del caso, sea por infrecuencia, 

valor (etiológico, pronostico, diagnostico, terapéutico) 

9.  Importancia del diagnóstico diferencial. 

10.  Importancia Docente. 

• A modo de anexo 

Citas bibliográficas más importantes, enumeración en orden 

alfabético de los autores, los artículos que hayan servido de 

soporte bibliográfico para el diagnóstico o estudio del caso o 

como búsqueda bibliográfica para las conclusiones. Para las 

citas se sugiere realizarlas bajo normas APA. 
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Deben aparecer página, capitulo número y fecha de edición de 

los mismos según las siglas internacionales usadas para las 

citas bibliográficas. 

 
Fechas Importantes: 

a)      Comienzo de admisión de trabajos:17/08/2021 

b) Cierre de admisión de trabajos: 08/10/2021 

c) Recepción de trabajos:   vía mail sevitaxjcientificas@gmail.com  

d) Inscripción a través del link 

https://docs.google.com/forms/d/1f85v_qNFujGCHr2r1cEe2JXO0nRLf2lBg21kBTd1Mn

c/edit?usp=sharing 

e) Periodo de comunicación de aceptación de trabajos: 8 de octubre al 15 de 

Octubre de 2021 

f) Los trabajos aceptados quedan automáticamente inscriptos, y se 

comunicará vía mail dicha decisión.  

g) Una vez que los trabajos sean aceptados, los autores deben enviar el 

power point vía mail. 

h) Se enviará programa de la jornada con los horarios de presentación vía 

e-mail. Se solicita quien exponga de acuerdo a programa estar conectado 

una hora antes de su exposición.  

 

Certificados de asistencia 

Los mismos serán enviados a través del mail 

sevitaxjcientificas@gmail.com  

mailto:sevitaxjcientificas@gmail.com

