CONVOCATORIA DE TRABAJOS SIDI 2018
CATEGORÍAS DE TRABAJOS CIENTÍFICOS
1. Trabajo original de investigación
2. Casos clínicos
MODALIDADES DE PRESENTACIÓN
Existen dos modalidades de presentación de los trabajos científicos para el
Congreso SIDI 2018.
A. Comunicación oral
B. Póster digital *
Los autores deberán indicar la modalidad de presentación elegida.
El jurado comprobará el cumplimiento de los requisitos y autorizará la modalidad
de presentación para cada trabajo presentado.
El jurado se reserva el derecho de redirigir una presentación de comunicación oral
a póster digital o viceversa, sin lo considera oportuno, consultando previamente
con los autores.
* El Congreso no incluye presentación de trabajos en la modalidad de exhibición
académica impresa.

RESÚMENES/ABSTRACTS
Identificación
•
•
•
•
•

Titulo
Nombre y apellidos de los autores (máximo de 6 autores)
Identificación del autor principal y que deberá figurar inscrito en el
Congreso
Hospital o institución de trabajo
Ciudad y país de origen

Estructura
Para el Trabajo original de investigación (máximo 250 palabras):
•
•
•
•

Objetivos
Materiales y métodos
Resultados
Conclusiones

Para los Casos clínicos (máximo 150 palabras): No se exige estructura.
Idioma: español
Archivo: Formato pdf con una identificación que incluya el nombre del autor
principal y del trabajo.
Fecha límite de presentación: 31/08/2018
Modalidad de envío: correo electrónico a secretaria@intervencionismosidi.org
Comunicación de resúmenes aceptados: Los autores principales serán
notificados de la aceptación de los resúmenes a partir de 30/09/2018.

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
Los trabajos cuyos resúmenes hayan sido aceptados por el jurado se presentarán
de acuerdo a las normas que se detallan a continuación.
Estas normas se entenderán aceptadas por los autores desde el momento de la
presentación de los resúmenes.
Requerimientos formales
•
•
•
•
•
•

Idioma: español
Prohibición de publicidad
Garantía de anonimato de los pacientes
No existencia de conflictos de interés
Respeto de los derechos de autor y de la propiedad intelectual
En el caso de trabajos originales, se debe incluir la carta de aprobación del
comité ético correspondiente.

Número de diapositivas recomendadas

TRABAJO ORIGINAL
Título y autores
Objetivos
Métodos y materiales
Resultados
Conclusiones
Referencias
Máximo recomendado

CASOS CLÍNICOS
Título y autores
Resumen clínico
Historia clínica y procedimiento
Discusión
Diagnóstico

Número
recomendado
1
1
2
3-4
1-2
1-2

Obligatoriedad
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No

12

Número
recomendado
1
1
3-4
1-2
1

Máximo recomendado

Obligatoriedad
Sí
Sí
Sí
Sí
No

9

Fecha límite de presentación: 31/10/2018
Requerimientos informáticos:
•
•
•
•

Formato MS Power Point
Tamaño máximo del archivo: 50 MB
Archivos audiovisuales en formato .mp4 o versión comprimida .zip
Elección de fuente, colores y fondos que permitan la correcta visualización
de los contenidos

Modalidad de envío: correo electrónico a secretaria@intervencionismosidi.org

Con posterioridad a la fecha límite, sólo se aceptarán archivos de presentaciones
en la sede del Congreso para su carga en el "Speaker ready room", al menos 24
horas antes de la correspondiente ponencia.
DEFENSA ORAL DE LAS COMUNICACIONES
La defensa oral de las comunicaciones se realizará mediante proyección durante la
celebración del Congreso SIDI 2018 que tendrá lugar en Lima, Perú.
Los archivos (presentación Power Point y archivos de vídeo) se habrán presentado
en la fecha límite (31/10/2018) y mediante el sistema de envío establecido (correo
electrónico a secretaria@intervencionismosidi.org).
Las modificaciones de los archivos con posterioridad a esta fecha límite deberán
presentarse directamente en la sede del Congreso para su carga en el "Speaker
ready room" al menos 24 horas antes de la ponencia.
No se admitirán presentaciones con portátiles o laptop propios de los ponentes. En
caso de querer usar los portátiles o laptop propios, las presentaciones serán
canceladas por la organización.
La exposición para cada trabajo tendrá una duración máxima de 8 minutos. Habrá
2 minutos adicionales para discusión y preguntas por parte del jurado.
EXPOSICIÓN DE PÓSTERS
Los pósters seleccionados serán incluidos en la sala de exposición del Congreso
SIDI 2018 destinada a tal fin, para consultar en diferentes computadoras los días 8,
9 y 10 de noviembre de 2018 de 11 am a 7 pm.
El autor del póster deberá figurar inscrito en el Congreso y haberlo presentado
dentro del plazo establecido en la convocatoria.
JURADO CALIFICADOR
Los resúmenes y trabajos serán evaluados por un jurado designado por la Sociedad
Iberoamericana de Intervencionismo y estará conformado por un grupo
internacional de médicos especializados en Radiología Intervencionista y con
trayectoria profesional contrastada.
El fallo del Jurado no será recurrible; no obstante, se recibirán reclamaciones por
escrito a través de la secretaría del Congreso.

RECONOCIMIENTOS ACADÉMICOS
1. Reconocimiento al mejor trabajo presentado en modalidad oral
2. Reconocimiento al mejor trabajo presentado en modalidad digital
El jurado podrá declarar desierta cualquiera de las categorías.
En caso de detectar situaciones de incumplimiento de los requisitos y normas de la
convocatoria, el jurado podrá revocar el reconocimiento académico.
PUBLICACIONES DE LOS TRABAJOS
Todos los resúmenes, tanto comunicaciones orales como póster, que sean
presentados en el Congreso SIDI 2018 podrán ser publicados en el Suplemento
Especial del Congreso de la Revista Intervencionismo. Asimismo, cualquiera de
estos trabajos, en cualquiera de sus modalidades, podrán ser elegidos para su
publicación en la Revista Intervencionismo, órgano científico oficial de la Sociedad
Iberoamericana de Intervencionismo.
Para ello, el trabajo deberá ajustarse a las normas de publicación de la Revista
Intervencionismo.
Los autores que no deseen publicar sus trabajos en la Revista deben indicarlo en el
momento de la presentación del trabajo científico.
Asimismo, todos los trabajos presentados en el Congreso podrán ser nombrados
y/o publicados a través de cualquiera de los canales de difusión del Congreso SIDI
2018, con referencia expresa a sus autores, hospital y país de origen.
CONTACTO
El mail de contacto para cualquier incidencia con el envío de archivos es
secretaria@intervencionismosidi.org

