
 
REGLAMENTO DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS CIENTIFICOS 

XXIV CONGRESO ARGENTINO DE HIPERTENSION ARTERIAL 
SOCIEDAD ARGENTINA DE HIPERTENSION ARTERIAL 

 
1. Los resúmenes deben presentarse en el formato que aparece en la página web de la SAHA: 

www.saha.org.ar siguiendo las indicaciones que se detallan en la misma. Se deberá respetar 
estrictamente el límite de caracteres impuesto por el formulario (2000 incluyendo espacios). De no 
cumplir con esos requisitos el trabajo presentado será rechazado y devuelto al investigador.  

2. Ingresar a http://www.sbcongresos.com/resumenes.php 

3. Los autores podrán optar por la modalidad Trabajo de Investigación, Caso Clínico o IASH. 
Seleccionando la opción correspondiente. 

4. Los autores podrán optar a los siguientes premios:  
Premio Gador “Prof. Dr. Juan Carlos Fasciolo” al Mejor Trabajo de Investigación Clínica en 
Hipertensión Arterial ($15.000) 
Premio Gador “Prof. Dr. Carlos Maria Taquini” al Mejor Trabajo de Investigación Básica en 
Hipertensión Arterial. ($15.000) 
Para ello los autores deberán expresar su deseo de presentarse a los premios básico, clínico o IASH  
marcando el casillero correspondiente.  

5. La calificación que se otorgará a los trabajos será entre 0 a 10 puntos.  

6. Los trabajos calificados por debajo de 4 puntos podrán ser presentados como póster pero no se 
publicarán en el Libro de Resúmenes ni competirán por el premio al mejor Póster. Los autores tendrán 
la opción de no presentarlos.  

7. Los trabajos presentados a premio y calificados con 7 o más puntos serán postulados y se presentarán 
únicamente en forma oral. Para ello contarán con 10 minutos de exposición y 5 minutos de discusión.  

8. Todos los trabajos presentados a premio serán evaluados por un mismo jurado designado a tal fin por 
el Comité Científico del XXIV Congreso Argentino de Hipertensión Arterial de la Sociedad Argentina de 
Hipertensión Arterial. Se nombrarán tres jurados de expertos para los trabajos de investigación básica 
y tres jurados para los de investigación clínica. Estos no podrán ser autores o coautores de los trabajos 
seleccionados en el área de su intervención, tener conflicto de intereses o desempeñarse en la 
institución donde se llevó a cabo el trabajo.  

9. La fecha límite para la recepción de los resúmenes de trabajos presentados a premio y de los 
trabajos presentados a poster será el 23 de enero de 2017 a las 24:00 hs.  

10. Para optar a los premios básico ó clínico los trabajos deberán haber sido realizados en Argentina. 

11. Los trabajos que postulen a premio deberán ser enviados junto con un resumen extenso de no más de 
1000 palabras (sin contar título y autores) y hasta DOS entre tabla y/o figura, en total. Deberá 
consignarse el título en mayúsculas y sin abreviaturas. A continuación se detallarán los autores y el 
lugar donde se realizó. El texto describirá objetivos, materiales y métodos, resultados y conclusiones 
(que deberán surgir claramente de los resultados).  

12. El resumen extenso debe enviarse por correo electrónico como archivo adjunto en formato pdf a 
resumenes@sbcongresos.com  

13. Los trabajos no seleccionados a presentación oral y los no postulados a premio deberán exponerse 
sólo en forma de e-póster.  
El presentador de poster deberá estar presente en el día y el horario asignado para la presentación.  

14. Se otorgará un premio al “Mejor Póster de Investigación Básica en Hipertensión Arterial Dra. María 
de los Ángeles Costa” ($10.000) y al “Mejor Póster de Investigación Clínica en Hipertensión Arterial 
Prof. Dr. Miguel Ángel Arnolt” ($10.000), respectivamente.  

15. El Jurado deberá estar presente en la exposición oral y discusión pública de los trabajos a premio.  

16. El Jurado, mediante dictamen debidamente fundamentado y por mayoría de votos deberá establecer 
el o los ganadores del área correspondiente. El Jurado podrá declarar desierto el concurso cuando así 
lo estime.  

17. El fallo del Jurado será inapelable.  
18. Todas las actuaciones de cada uno de los Jurados constará en un acta. 

http://www.sbcongresos.com/resumenes.php


 

 

ADENDA PARA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES EN INTER-AMERICAN SOCIETY OF HYPERTENSION IASH 

1- Los resúmenes deben presentarse en el formato que aparece en la página web de la SAHA: 
www.saha.org.ar siguiendo las indicaciones que se detallan en la misma, en idioma INGLÉS. Se 
deberá respetar estrictamente el límite de caracteres impuesto por el formulario (2000 incluyendo 
espacios). De no cumplir con esos requisitos el trabajo presentado será rechazado y devuelto al 
investigador.  

2- Ingresar a http://www.sbcongresos.com/resumenes.php 

3- Los autores deberán expresar su deseo de presentarse al premio IASH  marcando el casillero 
correspondiente.  

4- IASH ofrece tres premios a los mejores trabajos presentados en formato póster por concurrentes 

que residan en Latino América.  El primer premio será de U$S 1000; segundo premio de U$S 750 y 

tercer premio de U$S 500. 

5- La fecha límite para la recepción de los resúmenes de trabajos presentados a IASH será el 23 de 

enero de 2017 a las 24:00 hs. 

 

ADDENDUM FOR PRESENTATION OF ABSTRACTS IN INTER-AMERICAN SOCIETY OF HYPERTENSION IASH 

1. Abstracts should be submitted in the format that appears on the website of the SAHA: 
www.saha.org.ar following the instructions detailed in it, in English. The limit of characters imposed 
by the form (2000 including spaces) must be strictly complied with. Failure to meet these 
requirements will couse the proyect to be rejected and returned to the investigator. 

2. Login to http://www.sbcongresos.com/resumenes.php 

3. Authors should express their desire to present themselves to the IASH awar by checking into the 
appropriate box. 

4. IASH offers three awards to the best proyects presented in poster format by competitors who 
reside in Latin America. The first prize will be of US $ 1000; the second prize of US $ 750 and the 
third prize of US $ 500. 

5.  The deadline for the reception of abstracts presented to IASH will be on January 23rd, 2017 at 
00:00 hs. 

 

http://www.sbcongresos.com/resumenes.php
http://www.sbcongresos.com/resumenes.php

