
IX SIMPOSIO CACI@FAC 

VI SESIÓN CONJUNTA CACI-GACI 
XXXVI CONGRESO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA 

SALÓN LOS CERROS III – Hotel Intercontinental Mendoza 
 
 

REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE CASOS 
 

Se invita a los miembros CACI interesados a enviar casos para ser presentados en IX Simposio 

CACI@FAC y VI Sesión Conjunta CACI-GACI, a realizarse el jueves 31 de mayo y viernes 1 de junio del 

corriente, en el marco del XXXVI Congreso Nacional de Cardiología en el Hotel Intercontinental Mendoza, 

en la ciudad de Mendoza, Argentina.  

TEMARIO: 

 Reemplazo valvular aortico percutaneo (TAVI) 

 Intervencionismo vascular periférico  

 

La fecha límite para el envío de casos es el día viernes 27 de abril de 2018. Los casos deberán ser 

presentados en español y enviarse por e-mail a casos@caci.org.ar 

 

En el cuerpo del e-mail se hará constar al autor responsable para poder ser identificado y 

oportunamente comunicado. Datos de contacto que se deben incluir: nombre y apellido, dirección de 

correo electrónico, teléfono de contacto y centro. 

        

Los casos deberán ser enviados como archivos PowerPoint (.ppt) o PDF (.pdf), con 15 diapositivas 

como máximo, utilizando el template correspondiente al evento. En el mismo, deberá constar: 

a. Título del trabajo sin identificar autores ni centro. 

b. Especificar si existen o no conflictos de interés relacionados con el tema (no mencionar el 

nombre del / los autor/es). 

c. Resumen de la Historia Clínica 

d. Exámenes complementarios (descripción de imágenes). 

e. Imágenes fijas (sin AVI o similar). 

f. Conclusiones y/o evolución. 

 

El nombre del archivo debe estar formado por el nombre y apellido del autor, con guion entre ellos 

(ej: javier-garcia.pdf) y si se manda más de un caso, agregar un número (ej: javier-garcia-1.pdf). Esto es 

para optimizar el archivo donde se guardaran antes de mandarlos al Comité. 

Evitar que se hallen involucrados los nombres y apellido de los pacientes por razones legales. 

 

Se rechazarán aquellas presentaciones que no cumplan con el reglamento. 

Los casos serán evaluados por un Comité de Selección del CACI. Una vez aprobados deberá 

consignarse el/ los autor/es y centro de donde proviene el caso. 

 

 COMITÉ ORGANIZADOR 

mailto:casos@caci.org.ar

