
REGLAMENTO DEL PREMIO ANUAL 2018 COLEGIO DE MÉDICOS DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES DISTRITO IV 

 
1. Los trabajos deberán ser inéditos originales pero también podrán participar trabajos 

presentados en forma de resumen en Congresos, Jornadas y eventos similares 
organizados por entidades reconocidas. No se aceptarán trabajos que ya estuvieran 
publicados o que hayan sido presentados a premio o en revisión para su publicación 
por otras instituciones. Sólo se aceptará que haya sido publicado el resumen en las 
actas de la reunión científica correspondiente. 

 
2. Se aceptará un máximo de 6 autores por trabajo. Al menos el 80 % de los autores 

deberá estar colegiado en el Distrito IV, debiendo estar al día con la tesorería. Los 
autores no deberán tener sanciones disciplinarias pendientes o incumplidas. 

 
3. El formato para las presentaciones impresas y digital se señala en las Normas para la 

Redacción de Trabajos. 
 

4. Los datos de los autores (nombre y apellido, documento de identidad, número 
matrícula provincial, datos de domicilio, mail, teléfono fijo y móvil de contacto), serán 
presentados en sobre papel madera cerrado. En la caratula del mismo constará el 
nombre del trabajo, el pseudónimo y la referencia correspondiente a la presentación al 
premio, destacando la categoría elegida. El presentante ante la secretaría del Colegio 
recibirá la constancia pertinente, que sólo aclarará los datos del trabajo, pseudónimo y 
categoría de premio. 

 
5. De la versión impresa se presentarán un original y dos copias para el Jurado, cada una 

encarpetada, con páginas numeradas en el ángulo inferior derecho no debiendo 
contener escrituras, referencias o enmiendas al dorso. 

 
6. En la primera página de los ejemplares a entregar (impresos y en digital) estará el título 

del trabajo y el seudónimo elegido por el equipo que presenta el trabajo. Luego de que 
el premio haya sido asignado, esta hoja será sustituida por la hoja original guardada en 
el sobre papel madera entregado al momento de la inscripción. 

 
7. Los trabajos impresos presentados serán retirados, quedando la versión digital  en la 

biblioteca del Distrito IV del Colegio de Médicos. 
 

8. El Colegio de Médicos se reserva el derecho de publicarlos total o parcialmente en su 
boletín página web otro medio de publicación científica. 

 
9. El autor deberá indicar la categoría en la cual inscribe el trabajo al momento de la 

inscripción. Se podrá optar a premio para los siguientes categorías de trabajo: 
 
A - Estudios de reportes de series de casos (Casuística). 
B - Estudios observacionales epidemiológicos (ejemplo: Factores de Riesgo). 
C - Estudios sobre valoración de tratamientos clínicos o quirúrgicos. 
D - Estudios sobre medios de diagnóstico / pronóstico. 
E - Investigaciones especiales 

Estudios para mejoría de Calidad de Atención 



Evaluaciones Económicas 
Investigación Cualitativa 
Investigación animal 
Estudios a propósito de un caso raro. 

F - Artículos de revisión sistemática 
 

10. Cada una de las categorías tendría un premio principal, un premio accésit y una 
mención.  

 
11. El incumplimiento de algunas de estas recomendaciones implicará la posibilidad del 

rechazo de la presentación en forma irrevocable. 
 

12. Toda cuestión que pudiera surgir y no estuviera considerada en el presente 
reglamento, será resuelta a criterio de la ESEM a través  del Consejo Asesor Científico 
Técnico del Colegio de Médicos DIV.  

 
13. Período de inscripción del 3 de abril de 2018 a 26 de noviembre del 2018 en horario de 

8:30 a 16 horas, de lunes a viernes en la sede del Distrito IV del Colegio De Médicos, 
Av. Presidente Perón 3938, San Martín. 

 
14. Los trabajos premiados serán anunciados y entregados en ocasión de la celebración del 

Día del Médico en fecha a determinar. 
 
 
Cierre de inscripción 26 de noviembre de 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS CIENTIFICOS  A PREMIO 
 
INDICACIONES GENERALES 
Sólo se aceptarán trabajos escritos en idioma castellano. 
  
FORMATO DE LOS ORIGINALES Y COPIAS 
El formato de edición e impresión del original y su copia cumplirán los siguientes 
requisitos:  

Fuente: Arial 12  
Formato de archivo:   .doc de Word 
Tamaño de hoja y márgenes: A4 doble espacio de un solo lado de la hoja margen 
izquierdo 4 cm derecho 1.5 centímetros superior 3 cm inferior 2,5 centímetros.  
Las tres copias impresas se deberán acompañar de una copia digital en un soporte 
estándar(CD, DVD, pendrive o disco rígido externo). 

 
Página del Título 
Carátula título del trabajo y pseudónimo de los autores  
Título abreviado al pié de la página inicial de no más de 40 caracteres contando letras y 
espacios  
Segunda página  
Resumen estructurado de no más de 200 palabras  
Indicar los propósitos de la investigación, material, métodos y conclusiones principales. 
Al final del resumen deberán agregarse o identificarse como tal 3 a 10 palabras clave o 
frases cortas que ayudan a clasificar el artículo.  
 
Cuerpo del trabajo 

La estructura del cuerpo del trabajo dependerá de la categoría del mismo. Existen 
propuestas de normas internacionales para cada una de ellas, por lo que se espera que 
tenga el formato indicado en las mismas. Además se espera que cada apartado del trabajo 
comience en una hoja nueva. La Bibliografía se redactará según sistema de citas numéricas 
según Comité Internacional de Editores de Revistas Biomédicas. 

En el cuerpo del trabajo se tienen que eliminar o cambiar las referencias de servicio 
y/o institución en la que se llevó a cabo el trabajo, a los fines de evitar que indirectamente 
se pudieran identificar los autores. 

 
A continuación se listan las categorías de trabajos para presentar a premio y entre 
paréntesis, los acrónimos de las normas internacionales para la presentación de las 
mismas: 
 

A - Estudios de reportes de series de casos (PROCESS). 
 
B - Estudios observacionales epidemiológicos (STROBE) 
 



C - Estudios sobre valoración de tratamientos clínicos o quirúrgicos. 
(CONSORT)  
 
D - Estudios sobre medios de diagnóstico / pronóstico. (STARD) 
 
E - Investigaciones especiales (Acrónimo de la guía y eventual lista de 
cotejo) 

Estudios para mejoría de Calidad de Atención (SQUIRE)  
Evaluaciones Económicas  (CHEERS) 
Investigación Cualitativa  (SRQR) 
Investigación animal  (ARRIVE) 
Estudios a propósito de un caso raro.(CARE) 

 
F - Artículos de revisión sistemática (PRISMA) 

 
 
 
 
 
 
 
SITIOS DE INTERNET PARA COMPLEMENTAR CUALQUIER INFORMACIÓN 
NECESARIA SOBRE ESTRUCTURA DEL TRABAJO A PRESENTAR 
 
http://www.colmed4.com.ar/ 
 
http://www.equator-network.org/library/spanish-resources-recursos-en-espanol/ 
 
http://www.msal.gov.ar/dis/recursos-para-becarios/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.colmed4.com.ar/
http://www.equator-network.org/library/spanish-resources-recursos-en-espanol/
http://www.msal.gov.ar/dis/recursos-para-becarios/
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