
JORNADAS HOSPITALARIAS 2021
Hospital Nacional A. Posadas
18 y 19 NOVIEMBRE DE 2021

PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

• Se aceptarán trabajos finalizados y también proyectos de investigación aprobados 
previamente por Docencia y el Comité de Ética en Investigación, que se encuadren en el 
periodo 2018-2021.
• Se establece un máximo de tres (3) trabajos o proyectos de investigación por 
Servicio.
• Los resúmenes se recibirán hasta el día 9 de agosto de 2021 
•        Fecha limite para presentar en Docencia los proyectos nuevos: 4/8
•        Los resúmenes deberán constar de un máximo de 3500 caracteres (300 palabras 
aproximadamente), en letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado sencillo. 
Debe ser claro,  sencillo y cargado en texto plano, sin tablas, figuras ni imágenes y 
deberá estar organizado bajo los siguientes items: introducción, objetivos, materiales 
y métodos. Si los trabajos están finalizados deberán además incluir resultados y 
conclusión.
• En una primera instancia los resúmenes serán analizados por el Comité Evaluador 
de las Jornadas. Se seleccionarán al menos 12 trabajos para exponer durante las 
Jornadas Hospitalarias que tendrán tiempo hasta el 30 de septiembre para realizar la 
entrega del trabajo final.
• A partir de esa fecha el Comité Evaluador podrá sugerir modificaciones a los 
trabajos seleccionados.
• El 18 y 19 de noviembre se realizará la exposición final en el marco de las 
Jornadas Hospitalarias.

CARGA DE RESUMEN (HASTA EL 9 DE AGOSTO)
www.hospitalposadas.gov.ar        jornadas hospitalarias

Para presentar un trabajo y/o proyecto de investigación en Docencia e Investigación es necesario:

1.  Completar los tres formularios que se encuentran disponibles en la página del Hospital 

www.argentina.gob.ar/salud/hospital-nacional-posadas/capacitacion-hospital-posadas/jornadas-hos

pitalarias-2021

2. Adjuntar además de los tres formularios completos, el curriculum del/a investigador/a principal y el 

proyecto de investigación con los anexos (si correspondiera)

3. Toda la documentación deberá presentarse antes del 4 de agosto inclusive,  en formato papel (en 

Docencia e Investigación) y en formato digital (por correo electrónico a 

docencia.investigacion.posadas@gmail.com)  


