JORNADAS DE CIRUJANOS PLÁSTICOS EN FORMACIÓN “Dr. Néstor Maquieira” 2019

Sesión Jornadas de Cirujanos Plásticos en Formación I: Martes 19/11/19- 20.30 hs.- A.M.A.
Sesión Jornadas de Cirujanos Plásticos en Formación II: Martes 03/12/19- 20.30 hs.- A.M.A.
Fecha límite de presentación: 18/10/19

Jurado: Dres. Eduardo Errea, Arturo Figueroa y Omar Lebus.
Está destinada para la presentación de trabajos realizados por residentes, cursistas y cirujanos
plásticos en formación; y servirán para fomentar la iniciación de la actividad societaria. El tema será
LIBRE.
Tiempo de exposición: 5 minutos

Premio al Mejor Trabajo: Beca en la inscripción de los autores al Simposio “Siglo XXI” 2020.
Premio especial 2019 para el expositor del trabajo ganador: Inscripción y viaje al Congreso
FILACP 2020, Punta Cana (gentileza de Eurosilicone).
REGLAMENTO
1. Los autores (no más de 3) deberán ser Residentes, Concurrentes o Cursitas, en formación en la
especialidad de Cirugía Plástica de Entidades Públicas o Privadas reconocidas por la SCPBA. Los
autores deberán estar registrados en la SCPBA, llenando el formulario correspondiente para ello,
con una carta de aval del Jefe de Servicio o Director de la Carrera, especificando el año de
formación en que se encuentra.
2. Podrán ser trabajos de investigación, revisión bibliográfica o presentación de un caso; y deberán
respetar la estructura de un Trabajo Científico.
3. Se deberá presentar 3 copias completas del trabajo, 1 mes antes de la presentación.
4. El jurado designado comentará cada trabajo al finalizar la presentación de cada uno ellos.
5. Al mejor trabajo se lo premiara con un Diploma de “Mención al mejor trabajo científico”, se lo
publicará en el órgano de difusión de la SCPBA y se becará a los autores con el 100% inscripción
al “Simposio del Siglo XXI”, a los autores de la 2º Mención se los becará con el 50% en la
inscripción al Simposio.
6. Para poder presentar trabajos en las Jornadas será obligatorio haber asistido al Curso de
redacción de artículos científicos que anualmente dicta la SCPBA. No necesariamente en el mismo
año que presenta el trabajo sino en los años que dure su categoría de médico en formación.

