REGLAS PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS
Se recomienda leer atentamente las reglas para presentación de trabajos científicos.

PRESENTACIÓN

El Congreso de Farmacia Hospitalaria: IX Brasileño y II Sudamericano realizado por
Sbrafh se celebrará del 14 al 16 de noviembre de 2013, en São Paulo – SP. Es el congreso
más grande de América latina del área y será por lo tanto una excelente oportunidad para
el intercambio de experiencias entre los farmacéuticos que ejercen en todos los estados
brasileños y también - en este año, una ocasión para conocer las experiencias de colegas
de otros países.
Durante el Congreso las sesiones de trabajos científicos estarán divididas en
presentaciones de pósteres y presentaciones orales.
Los Trabajos deben enviarse únicamente por vía electrónica, a través de la web http://www.sbrafh.org.br/congresso2013/inscricaoesp/trabajos/ - y pueden ser un resumen de

trabajo o un trabajo completo.
Los trabajos completos estarán compitiendo al

Premio SBRAFH de Farmacia

Hospitalaria y serán publicados, en forma de artículo, en la Revista Brasileña de Farmacia
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Hospitalaria y Servicios de Salud- RBFHS (www.sbrafh.org.br/rbfhss). Los resúmenes de
trabajo serán publicados en suplemento de la RBFHS, junto con los anales del Congreso.
El Premio SBRAFH, patrocinado por el Laboratorio Cristália y apoyado por Sterile
Pack, hará la distribución de R$ 10 mil en premios.
Los pósters quedarán en exposición en el Congreso durante los días y horarios
preestablecidos, estratégicamente ubicados para permitir su buena visibilidad y acceso
de los participantes y discusión con los autores de los trabajos. Luego de analizados por la
Comisión de Evaluación de Trabajos Científicos, se invitarán los autores de los mejores
trabajos a presentarlos en forma de comunicación oral a los participantes del Congreso.
Esos trabajos estarán compitiendo a “Menciones Honrosas”, inscripciones para el X
Congreso Brasileño de Farmacia Hospitalaria y a otros premios que serán anunciados
hasta la fecha de realización del evento.
Los trabajos aprobados para presentación en póster deben ser impresos y fijados en
paneles obedeciendo las reglas abajo.

CATEGORÍAS DE TRABAJOS

Los trabajos podrán ser remitidos como una de las opciones abajo:
Trabajo completo (artículo científico);
Resumen.

TEMA CENTRAL PARA ENVÍO DE LOS TRABAJOS
“Servicios Farmacéuticos en Hospitales y demás Servicios de Salud:
resultados clínicos, humanísticos y económicos”
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TRABAJO CIENTÍFICO COMPLETO

Se adoptarán las reglas definidas para publicación en la Revista Brasileña de Farmacia
Hospitalaria y Servicios de Salud- RBFHSS (www.sbrafh.org.br/rbfhss), disponibles en la
página web http://www.sbrafh.org.br/rbfhss/ y en la página web del congreso, pestaña
Envío de trabajos científicos.
Los trabajos completos aprobados se deberán presentar en forma de póster el día y
horario establecidos por la Comisión. Un autor debe estar presente para su defensa ante
la Comisión.
Todos os trabajos completos inscriptos y aceptados serán publicados en la Revista
Brasileña de Farmacia Hospitalaria y Servicios de Salud- RBFHSS.

RESUMEN DE TRABAJO CIENTÍFICO

El resumen de trabajo científico debe ser presentado únicamente por vía
electrónica

a

través

de

la

página

http://www.sbrafh.org.br/congresso2013/inscricaoesp/trabajos/, ya sea en portugués, español

o inglés, con las siguientes secciones:
Título

Identificar con claridad la naturaleza del trabajo. Debe ser escrito en
mayúsculas, con un máximo de 15 palabras, sin abreviaciones.

Autores

Se permitirá un máximo de 8 (ocho) autores. Empezar por el nombre del
autor principal.
IMPORTANTE:

Únicamente

las

personas

que

hayan

participado

directamente de la investigación o elaboración del artículo podrán constar
como autores y por ende asumir responsabilidad pública por su
contenido. La inclusión de otros nombres como autores, ya sea por
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amistad, reconocimiento u otro motivo no científico constituye violación
ética.
Instituición

Nombre de la institución a la que pertenecen los autores, indicando el
Estado y respectiva dirección electrónica.
Todo contacto entre la Comisión de Evaluación de los Trabajos
Científicos y los autores se hará mediante la dirección electrónica del
autor principal, informado en el formulario de registro del trabajo.

Texto
(cuerpo)

No debe exceder las 250 palabras. Debe contener, obligatoriamente, los
siguientes elementos: Introducción: donde el autor plantea las premisas;
Objetivos: presenta los objetivos del estudio; Método: describe los
procedimientos empleados para realizar la investigación, local, muestra,
tratamiento estadístico, entre otros aspectos que el autor considere
necesario indicar; Resultados: destaca los principales resultados logrados
en el estudio; Conclusiones: presenta la respuesta al objetivo de la
investigación; Agradecimientos – Se recomienda utilizar únicamente
abreviaciones de acuerdo con las normas internacionales y abstenerse de
dar informaciones sobre los autores de manera a mantener la
confidencialidad para el proceso de evaluación.

Descriptores Hasta 3 descriptores. Para determinar los descriptores, se ruega consultar
la página web http://decs.bvs.br/ ou MESH - Medical Subject Headings
http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html. En su ausencia, informar
el descriptor que mejor se adecúa al trabajo.

Para poder enviar un trabajo, por lo menos uno de los autores debe estar inscripto
en el congreso. Cada resumen de trabajo podrá tener un máximo 08 (ocho) autores (un
autor principal y siete coautores). Cada inscripción permite el envío de hasta 03(tres)
trabajos para evaluación.
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Todos los resúmenes de trabajos relacionados a investigación involucrando seres
humanos deben acatar las normas de la Resolución N° 196/96 del Consejo Nacional de
Salud de Brasil (CSN).
Verifique si el e-mail informado en el registro del trabajo y en la inscripción al
congreso está correcto, puesto que todas las informaciones se transmitirán por ese
medio.
Los resúmenes enviados serán aceptados o rechazados sin que haya devolución al
autor para correcciones.
Después de remitido el resumen, no están permitidos la inclusión o cambio de
nombre de autores, coautores o instituciones, ni tampoco cambios en el texto.
La organización del congreso considera al primer autor como autor principal, quien
estará a cargo de la presentación, ya sea en forma de comunicación oral o poster. Si la
presentación estuviere a cargo de otro de los autores, el autor debe informar a la
organización en hasta 3 días hábiles después de comunicada la aceptación del trabajo.
Un autor no podrá ser el presentador de más de dos comunicaciones orales o
pósters. En el caso de que sea autor o coautor de más de dos comunicaciones aceptadas,
deberá indicar a otra persona de su equipo para hacer las demás presentaciones.
El resumen de trabajos aprobados deberá ser presentado en forma de póster en el
día y horarios establecidos por la Comisión. El autor-presentador debe estar presente en
el día y hora para su defensa ante la Comisión.
Todos los resúmenes de trabajos que hayan sido aceptados serán publicados en la
Revista Brasileña de Farmacia Hospitalaria y Servicios de Salud- RBFHSS, en suplemento
especial.
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PLAZOS Y MÉTODO PARA ENVÍO DE LOS TRABAJOS

¿QUÉ?

¿CUANDO?

¿CÓMO?

Envío de trabajos en

Del 04/03/2013 hasta

forma de Resumen o

las 23h59min (horario

Trabajo completo.

de Brasília - Brasil) del
día 30/06/2013.
A

de

23h59min (horario de

Comisión

de

Evaluación de Trabajos
Científicos

de

http://www.sbrafh.org.br/congresso
2013/inscricaoesp/trabajos/ en la

pestaña Trabajos Científicos

Resultado del análisis
la

partir

Exclusivamente por la página
web:

las

disponible en la página:
http://www.sbrafh.org.br/congres

Brasília - Brasil) del día

so2013/esp/

en

la

pestaña

15/08/2013.

Trabajos Científicos y enviado al email del autor principal

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PREMIACIÓN DE LOS TRABAJOS CIENTÍFICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS CIENTÍFICOS

Los trabajos científicos serán evaluados por profesionales asociados a SBRAFH, con
elevada capacidad técnico-científica además de experiencia práctica.
Los resúmenes de trabajos serán evaluados por la “Comisión de Evaluación de
Trabajos

Científicos”

de

este

Congreso

(vea

en

la

página

http://www.sbrafh.org.br/congresso2013/esp/comisiones/), al paso que los trabajos
completos serán revisados por miembros del consejo editorial y del equipo de Revisores
Ad hoc de RBFHS (vea en la página http://www.sbrafh.org.br/rbfhs/index/conselho/ ).
Los evaluadores harán una revisión a ciegas de los trabajos completos y resúmenes, o
sea que no tendrán acceso a los nombres de los autores o de la institución de origen del
trabajo, asegurando un procedimiento idóneo, transparente y justo.
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Para cada resumen de trabajo se asignará una nota de

0 a 10, aceptada una

aproximación de 0,5 puntos, según los criterios a continuación:
• Relevancia: actualidad; grado de importancia del tema; aplicabilidad del
conocimiento generado;
• Originalidad
• Claridad: texto de fácil comprensión, conciso y sin ambigüedades, empleando
vocabulario adecuado; objetivos claros; Redacción gramaticalmente correcta,
clara, concisa, precisa y coherente;
• Metodología: método adecuado al tipo de trabajo realizado, presentando detalles
suficientes para permitir comprender y reproducir los resultados. Es importante
que los datos sean adecuados y apoyen la conclusión. El diseño de la
investigación debe estar claramente descripto;
• Coherencia: Secuencia lógica y ordenada en la presentación de ideas. Coherencia
entre conclusión, resultados y objetivos;
• Resultados: Coherencia con los objetivos y metodología, organización de los
mismos (para su clara comprensión); presentación de los principales resultados;
• Conclusión: debe reflejar los resultados logrado y presentar con fundamento,
coherencia y alcance el punto de vista del autor sobre los resultados alcanzados.

Para cada resumen de trabajo evaluado, se calculará la media aritmética de las notas
de los evaluadores y el resultado tendrá que ser igual o superior a 6,0 (seis). Trabajos
cuya media sea inferior a seis serán rechazados. La media final no será divulgada a los
participantes.
La Comisión de Evaluación de Trabajos Científicos no hará correcciones o cambios a
los textos enviados. Una vez aprobados, se publicarán tal cual hayan sido enviados. Se
seleccionarán para presentación oral los resúmenes de trabajos que alcancen las medias
más altas.
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CRITERIOS PARA PREMIACIÓN DE LOS TRABAJOS CIENTÍFICOS

Solamente se premiarán trabajos en que por lo menos uno de los autores haya
asistido al congreso, presentado el poster y contestado a las preguntas en el día y horario
establecidos por la Comisión.
SBRAFH no abonará los costos de autores o coautores de trabajos seleccionados para
presentación oral.
Trabajos de autoría o coautoría de miembros del directorio de SBRAFH Nacional y
Regionales o de la Comisión Evaluadora de Trabajos Científicos no están aptos a competir
al premio SBRAFH de Farmacia Hospitalaria y ningún autor será premiado más de una vez.

PREMIACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS COMPLETOS:

Con lo objetivo de estimular la producción de evidencias científicas sobre la práctica
e investigaciones de los farmacéuticos y de modo a mantener la periodicidad de la RBFHSS
para posibilitar su eventual indexación,

SBRAFH

- con el apoyo de Sterile Pack y

patrocinio del Laboratorio Cristália- otorgará a los trabajos completos la premiación
descripta a continuación.
El premio será entregado al autor principal del trabajo, o al representante asignado
por éste entre los coautores, e incluye:

inscripción

al

“Congreso de Farmacia

Hospitalaria: IX Brasileño y II Sudamericano”, paquete de pasaje aéreo a São Paulo,
hospedaje durante el período del congreso y un premio en efectivo como sigue:
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3er. Lugar: Pasaje Aéreo + Hospedaje + Inscripción en el “Congreso de Farmacia
Hospitalaria: IX Brasileño y II Sudamericano” + Premio de R$2.000,00
(dos mil reales) en efectivo.
2º Lugar: Pasaje Aéreo + Hospedaje + Inscripción en el “Congreso de Farmacia
Hospitalaria: IX Brasileño y II Sudamericano” + Premio de R$3.000,00
(tres mil reales) en efectivo.
1er Lugar: Pasaje Aéreo + Hospedaje + Inscripción en el “Congreso de Farmacia
Hospitalaria: IX Brasileño y II Sudamericano” + Premio de R$5.000,00
(cinco mil reales) en efectivo.

Para los trabajos completos, la premiación será divulgada al autor principal hasta el
15 de setiembre de 2013, en tiempo hábil para sacar el pasaje y reservar el hospedaje
durante el “Congreso de Farmacia Hospitalaria: IX Brasileño y II Sudamericano”.
El premio en efectivo y el certificado de premiación se entregarán durante la
ceremonia de clausura del Congreso, el día 16 de noviembre de 2013, siempre y cuando
el trabajo premiado haya sido remitido en forma de póster.

PREMIACIÓN DE LOS RESÚMENES DE TRABAJOS CIENTÍFICOS:

Se premiarán los resúmenes de trabajos científicos en dos categorías, según el el tipo
de presentación:
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Tipo de
Resumen

Presentación

Comunicación oral

Poster, exclusivamente

del Colocación

Premio

3er. lugar

Inscripción en el “X Congreso Brasileño
de Farmacia Hospitalaria” + Premio de
R$ 300,00 (trescientos reales) en
efectivo.

2º lugar

Inscripción en el “X Congreso Brasileño
de Farmacia Hospitalaria” + Premio de
R$ 500,00 (quinientos reales) en efectivo

1º lugar

Inscripción en el “X Congreso Brasileño
de Farmacia Hospitalaria” + Premio de
R$ 1.000,00 (mil reales) en efectivo.

No habrá

Los 3 (tres) mejores resúmenes
presentados en posters recibirán
“Mención Honrosa”

colocación

El premio será entregado únicamente al autor principal del trabajo o al
representante asignado entre los coautores.
El resultado de los resúmenes de trabajos, ya sea para comunicación oral, o
exclusivamente en forma de poster, será divulgado durante la ceremonia de clausura del
Congreso, el día 16 de noviembre de 2013. Ese mismo día se entregarán al autor principal
o al representante asignado el premio en efectivo y el certificado de la premiación.

REGLAS DE ELABORACIÓN DEL POSTER PARA TRABAJOS CIENTÍFICOS APROBADOS

Los autores deberán presentar su trabajo en forma de resumen durante el
Congreso, en los días 15 y 16 de noviembre de 2013, de 09h00min a 17h00min. El autor
principal será informado sobre el horario de su defensa ante

la Comisión.

Ese

procedimiento posibilita evaluar mejor los trabajos para definir los premios, además de
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facilitar una oportunidad para discutir, presentar resultados e intercambiar ideas con los
demás participantes del congreso.
La elaboración del póster debe cumplir rigurosamente con las siguientes normas:
1. Tamaño - 1m (alto) x 90 cm (ancho);
2. Utilizar rigurosamente tipografía de fácil lectura (recomendable Arial o Times
New Roman), tamaño mínimo 20 y máximo 28 para el texto; y para el título,
mínimo 32 y máximo 48;
3. Centrar en el tope el título y en el renglón siguiente los nombres e institución de
los autores;
4. Incluir los mismos elementos indicados en el resumen: Introducción, Objetivos,
Método, Resultados, Conclusiones y Agradecimientos, si los hay.

Importante: Se recomienda presentar algunas informaciones en formas de
gráficos, figuras y tablas, evitando textos largos y facilitando la comprensión rápida del
lector. Con eso el póster se vuelve más atractivo para los participantes del congreso y los
evaluadores.

REGLAS PARA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE COMUNICACIÓN ORAL

El “Congreso de Farmacia Hospitalaria: IX Brasileño y II Sudamericano” abre un
espacio a la participación de congresistas como presentadores de los mejores trabajos
enviados en forma de resumen.
Con eso se pretende promover la interacción entre los participantes del evento,
que así podrán conocer mejor a los autores de los trabajos y los resultados logrados.
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La comunicación oral está dividida en bloques temáticos, con 2 (dos) trabajos en
cada bloque. El tiempo máximo disponible para la presentación será de 10 minutos por
trabajo, seguido de 5 minutos adicionales para discusión.
Los trabajos aprobados para comunicación oral deberán ser presentados en el
horario indicado en el programa científico del evento. Esas informaciones le serán
comunicadas al autor principal por e-mail cuando se acepta su trabajo.
La preparación de la comunicación oral debe obedecer las siguientes normas:
• Presentación en Power Point, con duración de 10 minutos.
• Diapositiva- modelo de presentación estándar, remitida juntamente con email de aceptación del trabajo.
Para que la presentación sea interesante, el presentador de la comunicación oral
debe observar las siguientes indicaciones:
Evite leer la diapositiva;
Evite hablar demasiado rápido;
Evite excesos de detalle y argumentos complejos;
No incluya ilustraciones incomprensibles y tablas muy complejas.

ANALES DEL CONGRESO

Todos los trabajos aprobados, ya sea trabajos completos o resúmenes, serán
publicados en edición especial de la Revista Brasileña de Farmacia Hospitalaria y Servicios
de Salud (RBFHSS) – Anales del “Congreso de Farmacia Hospitalaria: IX Brasileño y II
Sudamericano”, distribuida en forma digital a todos los participantes del congreso y
disponible en el sitio web de RBFHSS.
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CERTIFICADOS DE TRABAJO APROBADO

Los certificados se emitirán únicamente en forma digital y estarán
disponibles en PDF para descarga e impresión en hasta tres (3) días hábiles
posteriormente al congreso, en la pestaña EMISSÃO DE CERTIFICADOS en el
sitio web;
Los autores que hayan presentado un trabajo deben acceder al certificados
online disponibles en PDF para descargar e imprimir,

en la pestaña

EMISSÃO DE CERTIFICADOS del sitio web;
Para los trabajos premiados, se emitirá sólo un certificado por trabajo, que
se entregará al autor-presentador que reciba el premio. Los nombres de los
coautores serán impresos en el certificado en el mismo orden en que figuran
en el trabajo científico enviado. Para éstos, el certificado también estará
disponible en forma digital en PDF, para impresión y descarga, en la
pestaña EMISSÃO DE CERTIFICADOS en el sitio web;
Bajo ningún concepto se enviarán certificados por correo, puesto que los
mismos quedarán disponibles en línea durante 120 días después de
finalizado el Congreso.
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