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CONVOCATORIA PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS BASES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE RESÚMENES  

  

1. NORMATIVA  
  

Fechas y plazos:  El Congreso “I CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN 
ARGENTINA DE SALUD PÚBLICA: UNA SALUD. PARA UNA ARGENTINA CON EQUIDAD 
Recibirá resúmenes de trabajos desde el 1 de Noviembre 2022 al 22 de Abril de 2023. Los 
resúmenes solo pueden enviarse en línea, a través del formulario on line del sitio web del 
Congreso.  

Luego de completar el formulario de registro, podrá enviar su trabajo de acuerdo a los requisitos 
y procesos establecidos en las bases.  

Tasa de inscripción: Para enviar su resumen debe inscribirse previamente abonando la tasa 

correspondiente, ya que todos los trabajos presentados serán aceptados para su 

participación en el Congreso. El Comité Evaluador podrá indicar a las/los autores/as, si fuese 

necesario y de acuerdo al proceso de evaluación, cuestiones relativas al tipo de formato (oral o 

póster) para la presentación.  

  
2. CATEGORÍAS SEGÚN TIPO DE TRABAJO, FORMARTO Y LÍNEAS 

TEMÁTICAS  

Existen dos categorías de presentaciones en el Congreso según tipo de trabajo:  

– Informe de investigación  

– Informe de Experiencia en Salud 
Pública   

Y dos formatos de presentación:  

– Comunicación Oral presencial  

– Poster (físico, papel)  



I CONGRESO INTERNACIONAL DE LA  

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE SALUD PÚBLICA UNA SALUD  

   PARA UNA ARGENTINA CON EQUIDAD  

31 de Mayo, 01 Y 02 DE JUNIO 2023, PALAIS ROUGE, BUENOS AIRES  
   

Líneas temáticas: De acuerdo a los objetivos del Congreso y las temáticas que abordarán, los 

trabajos (ya sean Informes de Investigación o Relatos de Experiencia , y ya sea en formato 

Comunicación Oral o Poster) debieran contextualizarse en las siguientes líneas indicando 

explícitamente en cual se inscribe su trabajo:  

  
 Calidad, seguridad y derechos de las personas en los servicios de salud  

 Comunicación en salud  

 Cuidados por ciclo de vida: infancias, adolescencias, juventudes, adulteces, procesos de 
envejecimiento  

 Derecho a la salud, bioética y derechos humanos  

 Economía de la salud  

 Enfermería  

 Equidad y accesibilidad en salud  

 Formación y mercado de trabajo en salud y cuidados  

 Géneros y diversidad  

 Información sobre problemas colectivos de salud  

 Integración del sistema de salud  

 Participación social en salud  

 Redes de salud  

 Salud ambiental y cambio climático  

 Salud mental, estrategias de salud mental integral y salud mental comunitaria  

 Soberanía alimentaria y nutrición pública  

 Violencias  
   

Los/as autores/as deben enviar sus resúmenes indicando:  

– Tipo de Trabajo: Informe de Investigación o Relato de Experiencia  

– Formato de Presentación: Comunicación Oral Presencial o Poster  

– Línea Temática  
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3. Instrucciones para presentar los resúmenes.  

3.1. Resumen de informe de investigación.  
Se espera en esta categoría la presentación de trabajos de investigación finalizados o en avance, 

con resultados objetivables, tanto en abordajes cuantitativos, cualitativos o mixtos. Se aceptarán 
trabajos finalizados en el año 2019 o posterior.   

3.1.1 Organización del Resumen:  

Encabezado:  
 Eje temático: indicar a partir de la lista temática arriba establecida Seleccionar de 

acuerdo a la lista publicada 

 Título: debe ser objetivo, conciso e informativo.Contener hasta 170 caracteres, 
incluyendo espacios. 

 Autores/as: informar nombre completo y filiación institucional. Máximo 5 autores 
  

 Presentador/a del trabajo: indicar el nombre, filiación institucional y correo 
electrónicode quien presentará el trabajo. 

Contenidos del Resumen del informe de investigación:  

– Introducción (caracteres con espacios 400 máximo) −  
– Objetivos (caracteres con espacios 250 máximo)  

– Metodología y Desarrollo (caracteres con espacios 700 máximo)  

– Resultados (caracteres con espacios 700 máximo)  

– Conclusiones/Consideraciones (caracteres con espacios 450 máximo)  

– Conflicto de intereses: se deben informar cualquier posible conflicto de intereses.  
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3.2 Informes de Experiencia en Salud Pública:  
  

En esta categoría se espera el relato de la experiencia llevada adelante, el contexto en que se 

llevó a cabo, descripción de la ejecución (incluyendo el período, lugar, participantes y técnicas 

adoptadas), análisis crítico de resultados, lecciones aprendidas y aportes a la Salud Pública.  

3.2.1 Organización del Resumen Encabezado:  

– Eje temático al que aplica (indicar a partir de la lista temática arriba establecida)  

– Título: debe ser objetivo, conciso e  informativo. Contener hasta 170 caracteres, 
incluyendo espacios.  

– Autores/as: informar nombre completo y filiación institucional. Máximo 5 autores  

– Presentador/a del trabajo: indicar el nombre, filiación institucional y correo electrónico 
de quien presentará el trabajo.  

Contenidos del Resumen del Relato de Experiencia:  

– Introducción (caracteres con espacios 400 máximo)  

– Objetivos (caracteres con espacios 250 máximo)  

– Desarrollo, Descripción de la experiencia, contexto y participantes, proceso de 
implementación, estrategias, acciones.(caracteres con espacios 700 máximo)  

– Resultados (caracteres con espacios 700 máximo)  



 

– Conclusiones, recomendaciones, aprendizajes, valor de la experiencia para su réplica en 
el sistema de salud (caracteres con espacios 450 máximo)  

– Conflicto de intereses: se deben informar cualquier posible conflicto de intereses  
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4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE RESÚMENES  
  

El comité de evaluación estará conformado por profesionales con formación y experiencia en 

el área, quienes considerarán los siguientes puntos al momento de la evaluación:  

  
– Adecuación y pertinencia al tema del congreso;  

– Correspondencia con los ejes temáticos establecidos;  

– Organización, capacidad de síntesis y claridad de exposición de objetivos, métodos, 
resultados y conclusiones;  

– Adecuación conceptual y metodológica para alcanzar los objetivos del estudio;  

– Consistencia entre resultados y conclusiones/ recomendaciones;  

– Relevancia, oportunidad y naturaleza innovadora;  
  
  
  
  



 

Los RESUMENES que por elección de las/los autores/as o por decisión del Comité Evaluador 
se incluyan en el formato POSTER recibirán las pautas correspondiente a su diseño al 
momento de comunicar los resultados de la evaluación.  
  

Independientemente del formato todos los resúmenes deben guardar las pautas y cumplir los 
ítems que se indican en estas Bases  
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