
 

 

Simposio "Más Allá de las Fronteras del Intervencionismo Cardiovascular" 
 
Estimados Dres.,  
Los invitamos a enviar sus trabajos para las sesiones de Presentación Oral de Casos (como caso 
editado) que se desarrollarán en el marco del Xº Simposio "Más Allá de las Fronteras del 
Intervencionismo Cardiovascular" organizado por el Consejo de Hemodinamia de la Sociedad 
Argentina de Cardiología, a realizarse del 11 al 12 de abril de 2019 en Hotel Howard Johnson Plaza 
(Lima 600, Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Temas: 
1.- Intervencionismo Vascular Periférico de MMII (incluyendo arterias ilíacas y aorta terminal) 
2.- TAVI 
3.- Enfermedad coronaria compleja en pacientes con TAVI o en plan de TAVI 
 
Reglamento envío de casos para Xº Simposio Más Allá de las Fronteras  

Requisitos de presentación: 
- Los trabajos deben ser enviados sin excepción a hemodinamiasac@gmail.com indicando en el 

asunto "Caso para X Simposio Más Allá de las Fronteras", y en el cuerpo del mail, nombre y 
apellido completos del autor responsable, título del trabajo, centro, email y teléfono de 
contacto 

- Los casos enviados no deben contener nombres de instituciones ni profesionales; tampoco 
videos (sólo podrán incluirse en caso de ser seleccionados) 

- Debe ser resguardada la identidad y los datos de los pacientes involucrados en la presentación 
- Todos los trabajos deben ser presentados en "power point" con fondo blanco (letra Arial 

Unicode MS, tamaño 40 para título y encabezado, tamaño 24 a 32 para texto), guardado y 
enviado en formato pdf (el nombre del archivo debe ser el del título del trabajo) 

- Podrán incluir hasta 10 diapositivas: 
1.- Título  
2.- Conflicto de interés (no incluirlo en el envío para evaluación) 
3.- Objetivo educativo de la presentación  
4.- Introducción del caso (resumen de historia clínica que motivó la intervención) 
5.- Planteo diagnóstico o terapéutico (describir alternativas)  
6.- Intervención (puede incluir hasta 3 diapositivas; debe contener fotogramas y/o esquemas) 
7.- Conclusión del caso (describir el beneficio de la intervención y/o el aprendizaje) 

- En caso de ser seleccionado: deberá agregar el nombre del presentador y autores, e institución 
referente en la diapositiva 1; se adicionará al final una diapositiva de agradecimientos donde se 
incluirán, si corresponde, personas involucradas directamente con el caso; deberá concurrir a 
primera hora con un pendrive con los archivos correspondientes 

- Todos los trabajos contemplaran 6 minutos para su presentación y 3 minutos para su discusión 
- Se podrán enviar, seleccionar y exponer hasta dos (2) casos por presentador (no aplica a 

autores ni centros) 
- Los casos enviados serán evaluados por un Comité de Selección de Casos convocado para esta 

ocasión 
- La fecha límite para enviar sus casos es 01 de marzo de 2019 
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