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Fechas importantes: 

Fecha límite de presentación de trabajos: 15 de septiembre de 2022 

Notificación de la evaluación: 12 de octubre de 2022 

 

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 

La Asociación de Oncólogos Clínicos de Córdoba invita a todos los profesionales de la salud 

relacionados con la oncología a presentar sus trabajos en el Congreso Internacional de 

Oncología del Interior, a realizarse del 9 al11 de noviembre de 2022 en modalidad híbrida. 

Los trabajos deberán encuadrarse en las siguientes modalidades: 

→ Trabajo Científico: Deberán representar un aporte significativo, de preferencia 

sustentado en diseños experimentales cuantitativos o cualitativos.  

→ Presentación de Casos: Solo se aceptarán resúmenes que posean interés por su 

infrecuencia o trascendencia clínica. 

Se recibirán resúmenes relacionados con la oncología y la radioterapia.  

Un tribunal evaluador determinará los trabajos que se expondrán mediante PRESENTACIÓN 

ORAL o en formato PÓSTER.  

Instructivo para la presentación de resúmenes: 

Resúmenes: 

Todos los resúmenes deberán ser enviados a través del Sistema de Carga de Resúmenes que 

estará alojado en la página web del Congreso. Deberán ser enviados por los autores para su 

evaluación y aceptación. Se priorizarán los Trabajos Científicos. 

Requisitos: 

→ TÍTULO: El título del trabajo se presentará en español, deberá ser corto y explicativo y 

deberá tener como máximo 120 caracteres, incluyendo espacios y puntuaciones. 

→ AUTOR: Solo un autor realizará la presentación, que será quien se registre y cargue el 

resumen en el Sistema. A ese usuario se le comunicará la resolución de los 

evaluadores. 

→ AUTORES: El/los apellido/s del/los autor/es deberán estar en MAYÚSCULAS, seguido 

por las iniciales de sus nombres (ej.: LÓPEZ JM, DE LA FUENTE AM)  

→ FILIACIÓN DE LOS AUTORES: se debe indicar la institución u organismo de trabajo de 

los autores consignando el país. Cuando los autores pertenecen a diferentes 

organismos deben diferenciarse con un número superíndice en el apellido de cada 

autor.  

→ CUERPO: Deberá incluirse: Introducción, Objetivos, Materiales y Método, Resultados, 

Discusión y Conclusiones. NO SE ACEPTARÁN RESÚMENES QUE NO POSEAN 

RESULTADOS Y/O CONCLUSIONES, a excepción de las Presentaciones de Casos. No se 

debe incluir en el mismo ni nombre ni filiaciones de los autores. 

→ EXTENSIÓN: Máximo 3000 caracteres.  
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→ IDIOMA: Los resúmenes deberán presentarse en idioma español. 

→ PALABRAS CLAVES: debe incluirse un máximo de 5 palabras clave.  

→ BIBLIOGRAFÍA: La Bibliografía es opcional, pero obligatoria si se cita en la discusión. La 

referencia debe ser concisa, indicando el autor/es, año, título y datos de publicación 

(revista, volumen y páginas), 

→ EVALUACIÓN: Todos los resúmenes serán evaluados por un Comité que podrá 

aceptarlo sin modificaciones, aceptarlo con sugerencias de modificaciones o 

rechazarlo. 

Recepción: 

Los resúmenes se recibirán exclusivamente a través del sitio web del Congreso ( 

https://www.congresoaocc.com.ar/ ). La fecha límite para la recepción será, sin excepción, el 

día 15 de septiembre de 2022. 

La Comisión Revisora será la encargada de informar la aceptación, modificación o rechazo de 

su resumen, así como el día y horario de su disertación por correo electrónico. No se aceptarán 

trabajos presentados fuera de los plazos estipulados ni aquellos que no reúnan las condiciones 

antepuestas. 

Nota: La Comisión Organizadora no se responsabiliza de los errores u omisiones en los datos 

ingresados. Por lo tanto, le solicitamos corroborar la carga del formulario. 

Instructivo de carga de trabajo: 

1. Ingresá a la página del evento, a la pestaña de Trabajos. Seleccioná el botón “Cargá 

aquí tu trabajo”.  

2. Se abrirá un formulario. Completá con tus datos. Importante: todas las 

comunicaciones se enviarán a ese correo. 

3. Te llegara un correo electrónico con tu usuario, contraseña y link de acceso. Si no lo 

encontrás, revisá la casilla de spam. Es importante que guardes ese correo. 

4. Cuando hayas iniciado sesión, seleccioná la opción “Cargar nuevo trabajo”.  

5. Completá los campos. Recordá seguir los lineamientos presentes en el Reglamento. 

Importante: una vez que selecciones la opción ”Guardar” tu trabajo ya estará listo para 

ser enviado a los evaluadores. 

6. Si regresás a la página de inicio, en el ícono de los engranajes, tendrás la opción de 

“Ver detalles”, donde podrás visualizar los comentarios que te realicen los 

evaluadores y en la opción ”Editar trabajo” podrás hacer las correcciones 

correspondientes.  

7. ¿Cómo sé si mi trabajo fue aceptado o no? 

Si tu trabajo es aceptado, te llegará un correo electrónico informándote.También lo 

podrás corroborar al ingresar a la plataforma. 

8. ¿Como sé si mi trabajo fue aceptado a póster o a presentación oral? 

Todos los trabajos aceptados pasan a instancia de pósters. Si tu trabajo fue aprobado 

para presentación oral, te llegará un correo electrónico avisándote e informándote de 

las características de la presentación. 

9. ¿Como envío mi póster? 

Luego de recibir la aceptación, deberás cargarlo en la misma plataforma donde subiste 

tu trabajo, en el campo “Adjuntar Archivo”. 

 

https://www.congresoaocc.com.ar/
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Evaluación 

Se evaluará: 

• Originalidad del tema. 

• Valor de la muestra en relación a los objetivos del trabajo. 

• Tratamiento estadístico. 

• Análisis de resultados. 

• Validez de las conclusiones 

 

Aceptación: Los resúmenes serán evaluados para optar a presentación oral o pósters. 

Comité Evaluador: 

Ana Lisa Basquiera 

• Doctora en Medicina- Universidad Nacional de Córdoba 

• Especialista en Medicina Interna, Oncología y Hematología 

• Jefa de Servicio de Hematología y Oncología- Hospital Privado Universitario de 

Córdoba 

• Directora del Programa de Trasplante de Médula Ósea – Hospital Privado Universitario 

de Córdoba 

Dante Beltramo 

• Doctor en Bioquímica de la Universidad Nacional de Córdoba 

• Investigador principal de la carrera del CONICET 

• Director de la Universidad de Biotecnología del CEPROCOR 

• Profesor titular de Biotecnología en la Fac. de Cs. Qs. De la Universidad Católica de 

Córdoba. 

Cristian Villanueva 

• Doctor en medicina, oncólogo 

• Medical Oncologist Head Clinical Trials Departement 

• Centre Cancerologie Grand Montpellier- Francia 

• Profesor Asociado en la Universidad Católica de Córdoba 

Stefano Chong Hun Kim 

• Profesor Doctor en medicina 

• Investigador clínico y científico – Centro de Investigación Clínica, CIC- Biotherapy-1403, 

Centro Hospitalario Universitario de Besangon- Francia. 

• Medico Oncólogo en Sanatorio Allende-Córdoba-Argentina 

• Profesor Asociado en Oncología- Universidad Bourgogne- Francia 

Mónica Ruth Martínez 

• Medica Especialista en Radioncología. Instituto Zunino 

• Miembro de Comité Académico de Radioncología- Universidad Nacional de Córdoba. 


