
 

Reglamento para la presentación de trabajos científicos  
XXVIII Congreso Argentino de Trauma Ortopédico 2022  

  
Opciones de trabajos  
 

• Temas libres con opción a premio  
• Temas libres sin opción a premio   
• Posters  
• Tema Trabajo de Residentes: Fracturas diafisarias 

  

TRABAJOS TEMAS LIBRES –TRABAJOS DE RESIDENTES   
Fecha límite de presentación: Domingo 24 de Julio 23:59 horas.  
  
Forma de presentación   
 

• Debe ser cargado en la pagina de la AATO, sección Congreso. Envió de 
trabajos científicos. 

• Trabajo COMPLETO, enviado por la plataforma del congreso. Completando 
todos los ítems necesarios pedidos en la pagina.   

• Fuente: Arial   
• Tamaño: 12  
• Interlineado: 1,15  

  
El trabajo tendrá una extensión máxima de 15 páginas y se conformará de:  

• Título   
• Resumen (extensión máxima 300 palabras; compuesto de una 

introducción; material y métodos; resultados y conclusión)  
• Nivel de evidencia (ver: www.cebm.net)  
• Introducción (donde debe figurar el tipo de estudio y el objetivo del 

mismo)  
• Material y Métodos  
• Resultados  
• Discusión, dentro de la cual se encontrara la conclusión del trabajo.  
• Bibliografía (según normas de Vancouver) Ver: http://www.icmje.org/  

  
Las imágenes, tablas y/o gráficos estarán incluidas dentro del trabajo en el lugar 
correspondiente al texto y con su referencia al pie de la misma.  
  
NO se aceptarán trabajos incompletos o resúmenes solos. No se aceptara 
ningún trabajo que no cumpla con lo mencionado anteriormente,  

http://www.icmje.org/
http://www.icmje.org/
http://www.icmje.org/


  

 
 
POSTERS 
Fecha límite de presentación: Domingo 24 de Julio 23:59 horas. 
 
 
IMPORTANTE: Debe ser cargado en la pagina de la AATO, sección Congreso. 
Envió de trabajos científicos. 
   
La presentación tendrá una extensión máxima de 1000 palabras, subdividida en 
introducción, material y métodos, resultados, discusión, conclusión y bibliografía.  
Las imágenes que ilustran el trabajo deberán presentarse en el texto con su 
correspondiente referencia al pie de la misma.  
  
De ser aceptados los trabajos y los posters, se le informará vía mail si han sido 
seleccionados a premio.  
  
Especificaciones Técnicas   
 
Se indicará el día de colocación y retiro de cada poster. La versión impresa para 
exponer en el congreso tendrá unas medidas máximas de 90x120cm. El diseño, 
fuente, formato, etc. de la versión impresa del poster es libre a cargo de los autores. 
La impresión del poster esta a cargo de los autores, debiendo presentarse el día 
estipulado para su colocación y posterior retiro del mismo  
 
Por favor llevar implementos para su colocación  
 
 
 

Durante el congreso en la ceremonia de clausura se informaran los ganadores 
de los diferentes premios. 

 
 

  
Ante cualquier duda envíe su mail : trabajoscongreso@aato.org.ar 
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