










COLEGIO DE MÉDICOS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, DISTRITO IV 

JORNADA CIENTÍFICA 2019 

 

03 de diciembre de 2019 

 

DERECHO A LA EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA 

TELEMEDICINA - TELECONSULTA 
 

 

Programa  
09.00 hs: Acreditación 

09,15 hs: Inicio de la Jornada - Lecturas de trabajos 

11,00 hs: Apertura de la Jornada. 

11,30 hs: Conferencia: 

1. Derecho a la educación médica continua. Prof. Dr. Eduardo Capparelli 

2. Telemedicina – Teleconsulta. Dr. Rubén H. Tucci 

13,00 hs: Cierre de la Jornada. Entrega de diplomas 

 

Inscripción en la Jornada: sin cargo, personalmente en el Colegio o por mail consignando 

los datos requeridos en Jornadas Científicas 2019 
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Tel/Fax: (54-11) 4755-1970 · Horario de atención: lunes a viernes de 8:30 a 16 hs. 



 

 

 




















 

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Hasta el 28 de noviembre de 2019 

Válidos para la certificación y recertificación de los Títulos de Especialista. 

 

1. Reglamento  
 Los trabajos podrán presentarse de acuerdo con las siguientes categorías: 

 Temas Libres. 

 Pósters (e-Posters, posters en formato digital). 

 Deberá presentarse un resumen de los trabajos y/o de los póster hasta el 28-11-2019  

a las 15 hs. 

 Todos los autores deberán estar inscriptos en la Jornada. 

 Deberá indicarse el autor o coautor responsable de la presentación del trabajo o póster.  

 La participación implica la total aceptación de este Reglamento.  

 

 

2. Presentación de los resúmenes  
 La presentación de los resúmenes de los trabajos podrá ser hecha personalmente en el 

Colegio o enviándolos a colegio@colmed4.com.ar, en formato WORD, fuente Times New 

Román, caracteres 10 puntos, hasta 2.000 caracteres incluyendo espacios, título y autores. 

Únicamente se aceptarán los resúmenes recibidos por este medio. Se deberán consignar los 

datos requeridos en la Ficha de Inscripción 

 Deberán constar los apellidos y nombres completos de los autores, además de la 

institución, ciudad y país al que pertenecen. No se debe colocar títulos ni cargos.  

 Un e-poster consiste esencialmente en una diapositiva con un contenido equivalente a los 

tradicionales pósters. Para su confección se deberá utilizar el programa PowerPoint® en 

sus versiones 97 o superior. 

Puede utilizarse para la confección del e-poster la plantilla modelo. 

Configuración: el tamaño de la plantilla es de 18cm x 32cm, con orientación vertical. 

Tipo de letra: Arial, Verdana o Tahoma. 

 Solo se aceptarán las abreviaturas de uso y de conocimiento médico universal y serán 

colocadas entre paréntesis la primera vez que se empleen en el texto. Los fármacos deberán 

mencionarse por su nombre genérico.  

 No se aceptarán aquellos resúmenes meramente enunciativos de lo que se piensa presentar.  

 No se aceptará la presentación de casos clínicos y/o quirúrgicos (únicamente p 

 

3. Formas de presentación en la Jornada  
 

a. Lecturas de los Temas Libres: se dispondrá de un proyector multimedia para 

presentaciones en Power Point. El presentador deberá entregar su trabajo en la oficina 

receptora de material audiovisual con una suficiente antelación a la presentación (no menor 

de una hora).  

b. Posters: los autores dispondrán de un espacio para su montaje. Las sesiones de posters se 

desarrollarán mediante el sistema de recorrido. Los autores deberán encontrarse próximos 

al poster durante el tiempo destinado a su exposición.  

4. Lectura de los trabajos 
10 minutos en total, incluyendo aportes, discusión, etc. Los Moderadores de las Sesiones harán 

observar el estricto cumplimiento de los tiempos y horarios.  
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