
 
 
 

Aprendiendo juntos V 
 
 

"El caso del año 2022" 
 
 
 
Presenta tu mejor Caso Técnico - Clínico del año 2022 en el "Aprendiendo juntos V". 
 
 
Envíanos tu charla y si estás entre los elegidos incluiremos tu charla en el curso virtual 
que dará comienzo el 30 de marzo mediante nuestra aula virtual educativa para todos 
nuestros socios activos. 
 
 
Podes elegir entre estas especialidades: 
 
 

• Neuro 

• Cardio 

• Osteo 

• Cuerpo 

• Angio 
 
 
Tu charla pregrabada no puede durar más de 40 minutos y no es necesario que seas 
socio de SOLAREM para poder participar. 
 
 
Se elegirán los mejores 6 casos por grupo de especialidad, entre los recibidos. 
 
 
Tiempo límite de entrega 1 de marzo 2023, envíanosla mediante zoom, ppt o similares 
a nuestro correo oficial. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
El comité científico de SOLAREM, determinara al ganador de cada grupo, el cual tendrá 
los siguientes premios: 
 

a) Asistir al congreso de SOLAREM a realizarse en la ciudad de Mar del Plata el 
7,8 y 9 de julio de 2023 sin cargo. 

 
b) Suscripción gratuita de socio por el año 2023 

 

c) Los ganadores expondrán mediante disertación oral  y presencial en el programa 
oficial del congreso de SOLAREM 2023. 

 

 
 
REGLAMENTO 
 

1. El Comité Científico se encargará de la revisión y aprobación de los casos técnico-

clínicos. 

2. Los casos técnicos-clínicos serán recibidos por el Comité desde el 1 de febrero hasta el 

1 de marzo de 2023, (Fecha límite). 

3. Los casos técnico-clínicos deben ser inéditos. No deben ser casos previamente 

publicados o presentados en otros Congresos. Los trabajos presentados previamente 

serán rechazados incluso después de la presentación de confirmarse la falta. 

4. Los autores de cada trabajo, deberán estar inscriptos en el evento al momento de 

solicitar la aceptación de los casos técnicos-clínicos ante el Comité. (Caso contrario no 

serán aceptados.) La inscripción es gratuita. 

5. La solicitud de los casos técnicos-clínicos se deberá enviar para su registro y arbitraje 

por correo electrónico a: solaremsecretaria@gmail.com 

6. El autor principal del trabajo recibirá por correo electrónico una notificación de la 

recepción del trabajo. 

7.  Luego de la evaluación del Comité científico que se realizara entre el 1 el 10 de marzo 

de 2023, se enviará la aceptación (con o sin modificaciones) o el rechazo del mismo, vía 

correo electrónico al autor principal. 

8. Una vez notificado el autor, tiene hasta el 20 de marzo para reenviar su charla o 

modificación de la misma. 

9. Casos clínicos. Para la presentación de casos clínicos se deberá incluir: una revisión de 

la literatura relacionada con el caso clínico a presentar, la descripción del caso (aspectos 

clínicos, radiográficos, según lo requiera el caso en particular), con énfasis en el 

diagnóstico imagenológico, técnica, procedimiento y las conclusiones. La ejecución, los 

resultados y el seguimiento del mismo se presentarán cuando así lo permita el caso que 

se presenta. 
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10. La exposición incluirá: introducción (con los objetivos o información más relevante de la 

presentación), la revisión de la literatura, el material y los métodos, los resultados, la 

discusión, las conclusiones y las recomendaciones, según el tipo de investigación 

realizada. 

11. Es importante que la presentación se realice con material didáctico de óptima calidad, 

preparado para uso de instrumentos de tecnologías de la comunicación. 

12. Certificados de participación.- Se emitirá un solo certificado de participación al autor 

principal y/o expositor quien se encargará de dar las copias a los otros participantes, 

éstos estarán disponibles al finalizar el evento y se asegurará su entrega, durante dos 

meses posteriores al mismo. 

13. Los autores asumen la responsabilidad inherente a la autoría del trabajo y, el 

cumplimiento de las normas éticas y legales pertinentes. En caso de la detección de 

irregularidades, bien sea por desconocimiento, omisión o acción, se invalidará la 

participación, aun cuando hubiera sido aceptado. 

 

 


