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Reglamento de Presentación de Propuestas para Sesiones Científicas 

El Comité Organizador y Científico del XIX Congreso de la FAMFyG, se complace en anunciar la Apertura de Propuestas 
para el desarrollo de Sesiones Científicas en las siguientes modalidades: 

 Mesas Redondas 
 Talleres 
 Conferencias 
 CORE 

Fecha de apertura: Lunes 13 de abril de 2020 
Fecha de cierre: Viernes 30 de junio de 2020 

 
Normas generales Presentación de Propuestas 

1. Las propuestas sólo podrán enviarse on-line, haciendo clic en los siguientes links, según su elección para: 
a. Presentar Mesas Redondas o Talleres haciendo clic en este link.  
b. Presentar Conferencias o CORE haciendo clic en este link.  

2. Ingresar el email del usuario para subir la propuesta. Este email será su usuario y será la casilla de correo 
electrónico donde usted recibirá todas las comunicaciones referidas a la propuesta presentada 

3. Lea atentamente los requisitos del formulario y complete los datos solicitados  
4. Sugerencias para la carga de los campos: 

a. Utilice mayúsculas apropiadamente, no escriba todo en mayúsculas, por favor cargar todos los 
textos solicitados en formato tipo “Oración” con mayúsculas al principio y luego minúsculas. Esto 
aplica para todos los campos: incluido Título de la sesión y luego temas particulares, nombres, 
apellidos etc.-Ej: Clínica General / Juan Pérez. 

b. Declare sus Auspicios y conflictos de interés, completando los campos correspondientes 
c. Resumen:  

 La redacción del resumen debe contener una breve descripción del abordaje de la sesión 
científica, 
 Sugerimos que tenga preparado el resumen con antelación, para poder copiar y pegar el 

texto en el formulario, no utilice opciones de formato, ni incluya imágenes; el formulario 
sólo acepta texto simple. Puede utilizar cualquier letra y también símbolos (ej. ±, ≤, ≥, α, β, 
etc.) disponibles en las fuentes estándar (Arial, Helvética, Times).  

d. Puede agregar un archivo adjunto, en archivo de PDF con gráficos, tablas o fotos para ampliar el 
resumen presentado.  

e. Sugerimos previo a cargar el formulario, contar con los datos completos de disertantes propuestos 
con sus respectivos: Nombre y Apellido, Tema, Email, Celular, Provincia e Institución a la que 
pertenece. 

5. Podrá cargar para presentar más una propuesta con el mismo usuario de correo electrónico, pero para poder 
acceder a cargar una nueva Mesa Redonda o Taller debe haber “Enviado” la anterior.  

6. Al finalizar el formulario tiene dos opciones:  
a. Enviar: envía su resumen para análisis del Comité Científico.   
b. Guardar: podrá acceder al sistema en cualquier momento hasta la fecha límite de presentación de 

propuestas. Cada usuario puede guardar solo un resumen. Si usted guarda un resumen no podrá 
cargar otro con el mismo correo electrónico hasta realizar el envío del resumen guardado. 

7. Una vez enviado el formulario recibirá en pantalla una confirmación de la correcta recepción del mismo y un 
email de confirmación.   

8. Si tiene cualquier duda, por favor contacte al soporte técnico a resumenes@sbcongresos.com. 

http://www.sbcongresos.com/
http://www.sbcongresos.com/resumenes/online.php?id=66
http://www.sbcongresos.com/resumenes/online.php?id=67

