
PRESENTACION DE TRABAJOS CIENTIFICOS 

1. Los trabajos científicos al Congreso CLASA-Uruguay serán presentados en forma de posters electrónicos 

durante el congreso. 

2. Todos los trabajos inscriptos deben ser originales y expuestos por sus autores. Puede ser escrito en 

español o portugués. 

3. Un mismo trabajo podrá ser presentado a una de las categorías de posters o al Premio José Delorme de 

CLASA, cumpliendo los reglamentos particulares de cada uno de los mismos. 

4. En el programa oficial del Congreso, se incluirán en el ítem sesión de posters figurando: título del trabajo, 

autor (es), Institución y país de procedencia. 

5. El titulo indicara explícitamente el sujeto del trabajo, compuesto por palabras claves que facilitaran su 

clasificación, sin abreviaturas, en mayúsculas y negrillas. Si el título incluye un subtítulo, utilice un segundo 

renglón en minúscula y negrilla. 

6. El resumen debe ser enviado al Comité Científico del Congreso, por correo electrónico: 

comitecientifico@clasauruguay.uy . La fecha límite de presentación del mismo será el 9 de julio del 2017. 

7. Debe redactarse en uno de los dos idiomas mencionados. 

8. El mismo debe contar con un máximo de 250 palabras, la tipografía debe ser Tahoma o Arial. Debe 

constar el objetivo del trabajo y la importancia del tema e incluirá metodología, resultados, discusión y 

conclusiones. 

9. Cada RESUMEN llevara nombre y apellido del autor o los autores, en otra línea, Institución y país donde 

fue realizado el trabajo. Al pie de página debe constar autor responsable, a quien se le debe dirigir la 

correspondencia e incluirá su dirección de correo electrónico. 

10. Los números inferiores a diez, se escribirán con letras los otros en cifras, salvo en el comienzo de una 

frase donde todos se escribirán con letras. 

11. Las abreviaciones no pueden ser utilizadas en los resúmenes de los trabajos a excepción de las 

aceptadas internacionalmente. 



12. El Comité Organizador se reserva el derecho de no aceptar los trabajos que a su juicio no crea 

conveniente. 

13. Los resúmenes de los posters presentados al Congreso serán publicados en el boletín correspondiente 

al mes de noviembre de la SBA (Sociedad de Anestesia Brasileña) 


