
XXVIII Congreso Argentino de Hipertensión Arterial 

REGLAMENTO DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS 

1. La fecha de apertura de recepción de trabajos será el 7 de enero de 2022 y la fecha límite para la recepción de los mismos 

será el 14 de febrero de 2022 a las 23:59. 

2. Los resúmenes deben enviarse en el formato establecido en esta página web siguiendo las indicaciones que se detallan en 

este reglamento. 

3. 3. Formato: Título (letra mayúscula y sin abreviaturas), Autores e Institución.  El resumen no deberá superar las 250 

palabras. El cuerpo deberá incluir: Introducción, Objetivos, Materiales y métodos, Resultados y Conclusiones. De no cumplir 

con esos requisitos, el trabajo presentado será devuelto al investigador. En el caso de tratarse de un reporte de casos, deberá 

seguirse la guía CARE. Para cualquier otro tipo de diseño no contemplado explícitamente en este reglamento, los evaluadores 

se regirán por las guías EQUATOR. 

4. Premios. Los autores podrán optar a los siguientes premios: 

5. -Premio "Prof. Dr. Carlos María Taquini" al Mejor Trabajo de Investigación Básica en Hipertensión Arterial. 

6. -Premio "Prof. Dr. Juan Carlos Fasciolo" al Mejor Trabajo de Investigación Clínica en Hipertensión Arterial. 

-Premio al "Mejor Póster de Investigación Básica en Hipertensión Arterial Dra. María de los Ángeles Costa" 

-Premio al "Mejor Póster de Investigación Clínica en Hipertensión Arterial Prof. Dr. Miguel Ángel Arnolt". 

Para ello, los autores deberán expresar su deseo de presentarse al premio de su elección. 

7. Cada trabajo se podrá postular para optar exclusivamente a un (1) premio de los otorgados por SAHA  

8. Para los trabajos que se postulen a premio deberá enviarse además un resumen extendido (máximo de 1000 palabras sin 

contar título y autores) y hasta dos (2) tablas y/o figuras, en total. Deberá consignarse el título en mayúsculas y sin abreviaturas. 

A continuación, se detallarán los autores y el lugar donde se realizó la investigación. El texto describirá: objetivos, materiales y 

métodos, resultados y conclusiones. El resumen extendido debe enviarse por correo electrónico como archivo adjunto en 

formato Word a: trabajoscongresosaha2022@gmail.com 

9. Los trabajos serán evaluados y la calificación que se otorgará será entre 0 a 10 puntos. 

10. Los trabajos seleccionados para premio, según ranking de puntaje, contarán con 10 minutos de exposición y 5 minutos de 

discusión. 

11. Los trabajos presentados a premio que no hayan sido seleccionados para presentación oral podrán ser presentados en formato 

e-póster. 

12. Aquellos trabajos calificados por debajo de 4 puntos podrán ser presentados como e-póster, pero no se publicarán en el Libro 

de Resúmenes. Los autores tendrán la opción de no presentarlos. 

13. Los e-póster no a premio se pre-grabarán en una sesión virtual grupal previa al Congreso, en día y horario a acordar, en la que 

estarán presente los coordinadores de dicha sesión, contando el presentador con 5 minutos (utilizando no más de 5 

diapositivas) para exponer su trabajo.  

14. Los trabajos presentados a premio se pre-grabarán en una sesión virtual grupal previa al Congreso, en día y horario a acordar, 

en la que estará presente el jurado. 

15. 13.Todos los trabajos presentados a un determinado premio serán evaluados por un mismo jurado designado a tal fin por el 

Comité Científico del XXVIII Congreso Argentino de Hipertensión Arterial de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. 

16. Se enviará al jurado un máximo de 6 trabajos por Premio para ser evaluados, ocultándose el nombre de los autores y lugar de 

pertenencia. Si se hubiesen postulado más de 6 trabajos a un Premio, el Comité Científico del Congreso instrumentará la 

evaluación por reconocidos profesionales socios de SAHA del ámbito nacional (pudiendo o no ser estos miembros 

organizadores del Congreso) a fin de realizar la preselección de los 6 mejores trabajos que se enviarán al jurado del Premio. 

La evaluación de todos los trabajos (tanto los postulados a premio como no) se realizará en forma objetiva a través de una 

rúbrica que asignará puntajes a los distintos aspectos del trabajo (originalidad, metodología, coherencia, etc.).  

17. Los jurados para los premios “Prof. Dr. Juan Carlos Fasciolo”, “Prof Dr. Carlos María Taquini”, “Prof. Dra. María de los Ángeles 

Costa” y “Dr. Miguel Ángel Arnolt” estarán integrados por 3 miembros que no tengan relación directa (laboral o personal) con 

los autores de los trabajos preseleccionados. Idealmente, deberán ser invitados extranjeros del Congreso. En todos los casos, 

el Comité Científico se cerciorará sobre la ausencia de conflictos de intereses entre los jurados y los autores de los trabajos. 

18. No podrán postularse a premio: los presidentes y vicepresidentes de los Comités Organizador y Científico ni los miembros de 

su grupo de trabajo más cercano, así como tampoco los organizadores de jornadas especiales en el marco del Congreso, como 

las Jornadas de Enfermería. 

19. 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. 

20. El fallo del Jurado será inapelable. 

21. Todas las actuaciones de cada uno de los Jurados constarán en un acta. 

22. Toda situación no contemplada en el presente reglamento será evaluada por el Comité Científico. 

     Instrucciones para la confección y envío de los resúmenes  

• Los resúmenes deberán ser enviados a la cuenta trabajoscongresosaha2022@gmail.com 

• En el asunto del mail debe figura el apellido del primer autor  

• Se debe aclarar en el cuerpo del mail enviado si el autor postula su trabajo a premio y en este caso, a cuál de ellos. 

https://saha2021-trabajos.auxsoft.com/CARE_GUIDELINES.pdf
https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/
mailto:trabajoscongresosaha2022@gmail.com


• Se debe aclarar la categoría del trabajo enviado: básico o clínico. 

• El resumen no deberá superar las 250 palabras y deberá incluir: Introducción, Objetivos, Materiales y métodos, Resultados y 

Conclusiones.. 

• Incluya los nombres completos de los autores y la/s instituciones a las que pertenece cada autor  

• El título debe estar en letras mayúsculas. 

• Puede incluir una tabla o una figura (no ambas). 

 


