
AMLAR RES – EXPO 2019 

Fecha: 7/6/2019 de 13.30 a 15.00 hs             Lugar: Tecnópolis, CABA, Argentina. 

1. Quienes pueden participar? 

a. Todos los Médicos en Formación (MeF) de MFyR de Sudamérica. 

2. Cómo participar? 

a. Formar grupos de 2-3 participantes, puede ser más de un grupo por lugar. Indicar 

1 (uno) mail de contacto, no más de uno. 

b. Enviar en formato PowerPoint al mail mnoemonton@gmail.com, casos clínicos 

sobre equipamiento y ayudas técnicas de difícil abordaje, se recibirán hasta el 

lunes 22/4/2019 inclusive.  

c. Luego en una etapa de evaluación se seleccionaran los 3 mejores, de todos los 

recibidos, el 2/5/2019 se notificara al mail único de contacto los seleccionados. 

d. Temática: 

i. Neurorehabilitación pediátrica o de adultos. 

ii. Amputados pediátricos o de adultos. 

iii. Reumatológicos. 

iv. Dolor. 

e. Tipo de equipamiento:  

i. Ortesis 

ii. Prótesis 

iii. Sillas de ruedas 

iv. Ayudas técnicas / tecnología asistiva 

3. En la etapa de selección se tendrá en cuenta: 

a. Originalidad.  

b. Casos interesantes, novedosos y relevantes. 

c. Aplicabilidad y reproductividad en otros medios. 

d. Presentación / Formato.  

4. El día de la presentación en la EXPO será evaluado por un comité de expertos. Se 

entregaran premios en orden de mérito. 

5. Todas las Bases y Condiciones en SLACK. 

Organigrama Taller ISPO 

1) Presentación de AMLAR RES y palabras de Bienvenida 5 min Dra. Melina Longoni 

2) Trabajos del TALLER  10 min por  3 MeF. 

3) Devolución de expertos 10 min por trabajo. 

4) Presentación del Portal / Plataforma 20 min Dra. Noelia Montón 

5) Cierre 5 min 
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Formato del Resumen 

Todos los resúmenes deberán constar de: 

 TÍTULO: Debe ser breve y explícito, que indique claramente la naturaleza del estudio. 

Omitir abreviaturas, símbolos o subrayados en el mismo. 

 TEMATICA: Neurorehabilitación pediátrica o de adultos / Amputados pediátricos o de 

adultos / Reumatológicos/ Dolor / OTROS (especificar).  

 AUTORES: Máximo 3 autores.  

 CONTENIDO: Estructurado. 

Los resúmenes de Casos clínicos estarán estructurados en tres apartados: 

 Introducción: Será breve y debe proporcionar sólo la información necesaria para que el 

lector pueda comprender el texto que sigue a continuación. 

 Observación clínica: Descripción del caso, sintomatología, exploración física, 

pruebas complementarias, diagnóstico, tratamiento rehabilitador, equipamiento, 

evolución y pronóstico. 

 Conclusiones: Se derivarán directamente de lo expuesto en las secciones anteriores. 

Resaltar el interés del caso en la práctica clínica de la medicina física y rehabilitación, así 

como el valor añadido que nuestra especialidad puede aportar. Evitar la repetición de la 

información ya expuesta. 

Evaluacio n De Resu menes  

1.    Un comité de AMLAR RES evaluará los resúmenes de las comunicaciones enviados dentro 

del plazo. 

2.    Se enviarán dos resúmenes para los evaluadores al mail mnoemonton@gmail.com , uno 

con y  otro sin los datos identificativos de los autores para poder evaluarlos.  

3.    Se comprobará que los resúmenes cumplen las normas generales. En caso de no 

cumplirlas pueden ser rechazados sin ser evaluados. 

4.    Cada resumen será evaluado por dos revisores miembros de AMLAR RES. En caso de falta 

de acuerdo sobre su aceptación o rechazo, el resumen será evaluado por un tercer revisor. 

6.    El fallo por parte del Comité será inapelable. 
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