Bases y Condiciones del llamado
ZOONOSIS EN URUGUAY
Llamado a presentación de trabajos libres (E-poster) para Infectología al Día - 12 y 13 de Agosto
de 2022 - Zoonosis en Uruguay.
Fecha de apertura:

6 de junio de 2022

Fecha de cierre:

10 de julio de 2022

Fecha de comunicación de la
aceptación de cada E-poster:

18 de julio de 2022

Fecha máxima del envío del
E-poster para subir a la web:

5 de agosto de 2022

Paso 1:
Envíe el resumen a clinfec@hc.edu.uy
El resumen debe redactarse en español y deberá estar escrito con un tamaño mínimo de letra de
11 puntos, idealmente Arial. La extensión máxima no debe superar las 500 palabras. De este límite
quedan excluidos el título, autores e institución. Tampoco será tomado en cuenta como texto las
figuras, tablas y referencias que deseen incluir.
El título del resumen debe ser breve, sin abreviaturas, en mayúsculas y negritas. Si el título incluye un subtítulo, utilice un segundo renglón en minúsculas y negritas. Los autores se escriben
iniciando un renglón nuevo, en minúsculas, sin negritas, así: primer apellido e iniciales del (los)
nombre(s). Entre el apellido y las iniciales no se escriben comas. Las comas sólo se utilizan para
separar un autor de otro.
Las instituciones que realizaron y el lugar donde se realizó el trabajo (ciudad – país) se deben
anotar en otro renglón nuevo, en minúsculas, sin negritas. Asimismo, se debe especificar el correo
electrónico del autor principal o de la persona que realice la presentación del trabajo.
La coordinación académica de las jornadas evaluará los trabajos presentados pudiendo sugerir
cambios para la presentación del E-poster.
Tipos de trabajo y secciones:
Casos clínicos Título, autores, filiación, introducción, historia clínica, discusión y conclusiones.
Brotes. Título, autores, filiación, introducción, descripción y análisis, conclusiones.
Resultados de investigación. Título, autores, filiación, introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones.
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Paso 2:
Envío del E-poster
La presentación será en formato POSTER VIRTUAL: una vez aceptado, el autor deberá diseñarlo
según una guía y formato que le será enviado oportunamente. Se podrá incluir textos y hasta 4
fotos, 2 gráficos o tablas, así como 5 citas bibliográficas.
Este material estará disponible en la página web de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas a
partir del evento, en un sitio especialmente creado para ello.
Premios: se seleccionará de acuerdo a criterios de importancia, calidad de la presentación y
originalidad, otorgándose una beca completa para participar del 22º Congreso de SADI 2022, a
realizarse en Buenos Aires del 15 al 17 de setiembre de 2022.

