
1  Ser inéditos, originales o haberse presentados en Jornadas Hospitalarias del Distrito IV)

2  El o los autores deben ser colegiados del Distrito IV, debiendo estar al dia con tesorería

no se aceptará la participación de quien no revista el carácter de  matriculado,

colegiado o inscripto de este Distrito IV.

)

  3)   La presentación será en castellano, en Word, fuente arial 12,a doble espacio, papel

        tama22ño carta, en un solo lado de la hoja,con  4 cm de margen izquierdo,1,5 cm de

        margen derecho, 3cm de superior y 2,5cm de inferior, acompañado por cd en  word 

       for windows 
 4)   Se presentará un original y una copia para el jurado, cada uno anillado, con páginas 

        numeradas en el ángulo superior derecho, no debiendo contener escrituras, referencias

        o enmiendas al dorso.

5) Los trabajos presentados no serán devueltos, quedando en la biblioteca de este 

       Colegio de Médicos Dist IV

6)   En la primer página constará el titulo del trabajo y los nombres y apellidos de los autores

        con los números de matricula pronvincial.

7)   Los autores serán un máximo de seis (6) por trabajo, debiendo al menos uno de ellos,

      ser médico matriculado, colegiado o inscripto del Distrito IV.

8)   El Colegio de Médicos se reserva el derecho de publicarlos total o  parcialmente 

      en su boletín .

9)   Se instituirán premios en:   a) Clínica Médica     b) Cirugía     c) Pediatría  

        d) Tocoginecología         e)  Medicina Social          f)  Diagnóstico y Tratamiento

10)  Período de inscripción :del 1ro. de Abril 2009 al 10 de Noviembre 2009, en el horario de 

        8.30 a 16hs, de Lunes a Viernes, en la sede del Colegio de Médicos Distrito IV,

        Pte. Perón 3938, Gral. San Martín.

11)  Los trabajos premiados serán anunciados y entregados en ocasión  de la celebración

        del Día del Médico, en fecha a designar.

12)  Al momento de la inscripción el autor deberá indicar la especialidad en la cual

        inscribe el trabajo

REGLAMENTO

        INFORMES Y REGLAMENTACION:
                tel/fax: 4755-1970   email: colegio@colmed4.com.ar 

         web: 

Av. Pte. Perón 3938 Gral. San Martín 

www.colmed4.com.ar

2.016

    Podrán presentarse trabajos inéditos 

y/o presentados en Jornadas Hospitalarias 

Los trabajos presentados deberán reunir los siguientes requisitos

       
         ¤ CIRUGÍA    ¤ CLÍNICA MÉDICA  ¤ DIAG. Y TRATAMIENTO  ¤ MEDICINA SOCIAL       ¤ PEDIATRÍA   ¤ TOCOGINECOLOGÍA

 ¤ BIOÉTICA

  Fecha límite para la

presentacion de trabajos: 

  23  NOVIEMBRE 2016

Premio : 

                
*  DIPLOMA

                
*  $ 5.000  

 Al mejor trabajo en cada

    una de las siguientes

             disciplinas:

COLEGIO DE MEDICOS DE LA PROV. BS.AS.

DISTRITO  IV
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