Normativa de carga y envío de resúmenes SAFIS


CARGA Y ENVÍO DE RESÚMENES
1-Para la carga de resúmenes, el primer autor deberá, como primer paso REGISTRARSE en
la sección Abstracts/Carga de Abstracts en la página de web del Congreso. Deberá
ingresar su nombre, apellido y una dirección de-mail.
2-Una vez enviados los datos, recibirá un e-mail en la dirección que indicó, el cual
contendrá un link para activar su cuenta.
3-Al entrar a ese link, deberá corroborar todos sus datos y completar la Sociedad a la que
pertenece.
4- El sistema de carga estará habilitado desde el 15 de julio hasta el 15 de agosto del 2018
5-Los resúmenes deberán escribirse en Inglés. Tendrán un máximo de 300 palabras sin
contar título, afiliaciones, ni autores.
6-El título tendrá un máximo de 250 caracteres.



PROCESO DE CARGA
1-Una vez activada la cuenta, para comenzar el proceso de carga, deberán ir a la solapa
Submit Abstract.
2-Allí deberán elegir la opción SAFIS-Sociedad Argentina de Fisiología.
3-Inicialmente tendrán una ventana con la normativa para la carga y luego un campo de
selección, en el que deberán elegir el área temática en la que desean presentar el
resumen. SAFIS comparte las mismas áreas temáticas de la SAIC.
4- Deberán luego indicar la afiliación, la que se escribe haciendo click sobre la leyenda
“Add Affiliation”
5- Para completar los campos Título y Abstract se puede escribir en el espacio provisto o
“copiar y pegar” un texto. Si escriben en el campo Abstract, les irá apareciendo el número
de palabras. Si hacen “copiar y pegar” les aparecerá el número total de palabras del texto
copiado. En cualquiera de ambos casos, si se superan las 300 palabras, el trabajo no
podrá ser enviado. En el campo Abstract cuentan con un editor de texto para introducir
caracteres especiales, resaltar en negrita, itálica, colocar supra y subíndices, etc.
6-Cuando elijan la modalidad de presentación, deberán indicar Póster (tradicional,
impreso). SAFIS no contará con presentaciones orales, salvo las correspondientes a los
Premios SAFIS y Camilión de Hurtado (ver más adelante)

7- En el campo siguiente deberá informar si el trabajo fue aprobado por un CICUAL o
Comité de ética, según corresponda.
8-A continuación podrá indicar si el primer autor del trabajo solicita Beca de ayuda
económica. Recuerde que para solicitar beca deberá ser socio SAFIS, menor de 35 años
(al 31/12/18), primer autor del resumen presentado y vivir a más de 100 km de la sede de
la Reunión Anual 2018.
9-Finalmente encontrará el apartado para optar a los Premios SAFIS Jóvenes Investiga
dores y Camilión de Hurtado (ver Requisitos más abajo). Todo aquel que opte por Sí,
deberá cargar un resumen del trabajo en este mismo sistema (como si se trataste de un
trabajo que no opta a premio) y además enviar una versión extendida del trabajo como se
detalla más adelante.
10- Finalmente se procede a la carga de autores. Deben ingresarse todos los autores y en
el orden correspondiente. El autor que se registró y está cargando el resumen, no se
incluye automáticamente como autor, sino que debe incluirse en la posición que le
corresponda. Para cargar a un nuevo autor, presionar Add Co-Author.
11- Por cada autor que ingrese, el sistema le pedirá un mail. Si el autor ya se registró en un
trabajo cargado previamente, los datos se incluyen automáticamente. Si no es así, los
datos deben ingresarse en los espacios que corresponden.
12- El sistema enviará al mail con el que se haya ingresado cada autor, la notificación de
que es parte de un nuevo trabajo.
13- Muy Importante: Los trabajos podrán guardarse y editarse tantas veces como se
desee hasta la fecha límite para el envío. Una vez cerrado el proceso de envío, el último
trabajo guardado será considerado como la versión final. Tenga en cuenta que no existe
un botón con la opción “Submit” o “Enviar”. Simplemente debe guardarlo y los
evaluadores verán la última versión existente al día 15/08/18.


PAGO DEL COSTO DE PROCESAMIENTO DE LOS RESÚMENES
El costo del procesamiento de procesamiento del resumen será de $800. Deberá abonarse
por transferencia bancaria a:
Banco HSBC
Sociedad Argentina de Fisiología
Cta. Corriente 6233-20499-0
CBU 1500623500062332049900
CUIT 30-70889268-4
El comprobante de pago deberá subirse en el sistema de carga de resúmenes. Una vez
que haya enviado el resumen (Save) será dirigido a otra pantalla para la carga del

comprobante. La fecha límite para enviar el comprobante de pago será la fecha de cierre
del envío de resúmenes (15/08/18).
El comprobante deberá subirse como imagen o documento pdf. El nombre del mismo
deberá ser el APELLIDO DEL PRIMER AUTOR DEL RESUMEN (ejemplo, Mengano.pdf).
Si un comprobante comprende el pago de más de un resumen, entonces deberá
llamarse con el APELLIDO DE CADA UNO DE LOS PRIMEROS AUTORES separado con
guiones (ejemplo, Mengano-Fulano-Zutano.pdf).
Si una misma persona es primera autora en más de un resumen y se abonan todos
juntos, por favor repetir el apellido tantas veces como corresponda (ej., MenganoMengano-Fulano.pdf).


PREMIOS SAFIS JÓVENES INVESTIGADORES Y CAMILIÓN DE HURTADO
1. Se podrán postular al premio SAFIS Jóvenes Investigadores los trabajos de Fisiología
excluyendo a la Fisiología Cardiovascular, y al premio Camilión de Hurtado únicamente los
trabajos de Fisiología Cardiovascular.
2. Los trabajos deben ser originales, no haber sido presentados en su integridad en
reuniones científicas ni haber sido publicados con anterioridad en revistas científicas
nacionales o extranjeras.
3. El primero y último autor deberán ser argentinos con lugar de trabajo en laboratorios
de nuestro país y se admitirá hasta un 25% de participación de autores extranjeros o
argentinos con lugar de trabajo en laboratorios del extranjero.
4. Ningún autor (independientemente del orden que guarde en la lista autoral) podrá ser
miembro de la Comisión Directiva de SAFIS.
5. El primer autor deberá ser un joven graduado, menor de 40 años al 31/12/18. De no ser
el primer autor socio SAFIS, es requisito que alguno de los coautores sea socio.
6. El postulante deberá enviar:


un resumen que cumpla con la reglamentación general de resúmenes enviados al
congreso, indicando que opta al premio (Ver arriba CARGA Y ENVÍO DE
RESÚMENES).



una versión extendida del trabajo, en formato pdf, con un máximo de 1000
palabras, 1 Figura o una tabla (sin incluir las referencias bibliográficas), por correo
electrónico a acrottogini@favaloro.edu.ar con copia a lascano.elena@yahoo.com.
La fecha límite para el envío de esta versión extendida es el 15 de septiembre de
2018.

7. Se conformará un jurado ad hoc integrado por al menos 3 miembros, elegidos por la
Comisión Directiva de SAFIS. El mismo pre-seleccionará a los 4 mejores trabajos para ser
presentados, por el primer autor, oralmente en los Simposios:


Premio SAFIS Jóvenes Investigadores 2018



Premio Camilión de Hurtado al mejor trabajo en Fisiología Cardiovascular 2018.

Los seleccionados serán comunicados al menos con 15 días de anticipación.
En la presentación se dispondrá de 15 minutos de exposición y 10 minutos de discusión.
La evaluación final se realizará sobre la base de la calidad científica, la originalidad, la
metodología aplicada y la presentación.
8. Los premios consisten en la entrega de un Diploma a cada uno de los autores del
trabajo y un cheque por una suma a definir a nombre del primer autor.
9. Los premios se entregarán en el acto de clausura del congreso.
Instructivo general para la preparación del trabajo al Premio Satz:
Además de cargar en el sistema el resumen del trabajo siguiendo las instrucciones que se
indican para los resúmenes en general, los aspirantes deberán enviar por correo
electrónico a la secretaría de la SAI (sai.secr@gmail.com) una versión extendidadel
trabajo. La fecha límite para el envío de esta versión extendida es el 15 de Septiembre de
2018. Esta versión extendida del resumen deberá reunir los siguientes requisitos
(excluyentes):
Para más información consultar nuestra página web: http://inmunologia.org.ar/premiodr-leonardo-satz/

