
 

REGLAMENTO  

PREMIO ESTIMULO "DR. FEDERICO WRIGHT" 

Art. 1º. La F.A.A.A.A.R. instituye un premio anual denominado “DR. FEDERICO WRIGHT”, que será 

adjudicado por concurso al mejor trabajo presentado para optar al mismo, durante el desarrollo de 

los Congresos Argentinos de Anestesiología.  

Art. 2º. El propósito de esta distinción es fomentar el estudio y la investigación original como medio de 

promover el adelanto de la anestesiología en su aspecto científico. 

Art. 3º. El trabajo deberá ser original e inédito y no haber sido presentado anteriormente en ninguna 

sociedad o evento científico. Versara sobre investigaciones clínicas o epidemiológicas, referente en 

todos los casos a la Anestesiología o íntimamente vinculadas a esta. 

Art. 4º. Para su presentación el trabajo deberá ajustarse a lo establecido en el "Reglamento y Normas para 

la publicación de Artículos" de la Revista Argentina de Anestesiología. (puntos 5 a 13).  El trabajo 

será remitido a la Secretaría Científica del Congreso, presentándose un original y cuatro copias en 

sobre cerrado. En las copias deberán borrarse él o los nombres de los autores, domicilio particular 

y/o lugar de trabajo y cualquier otra referencia por la cual puedan ser identificados su o sus autores, 

de manera tal de garantizar el anonimato de los mismos ante el Jurado Evaluador. 

Art. 5º. El trabajo deberá presentarse en la Secretaria Científica del Congreso hasta 60 días previos a la 

realización del mismo. No serán considerados los trabajos que ingresen con posteridad a esa fecha. 

Art. 6º. El Secretario Científico del Congreso deberá cumplir las funciones de Secretario del Jurado, pero 

no podrá pertenecer al mismo. 

Art. 7º. Será responsabilidad del Secretario Científico del Congreso Argentino de Anestesiología enviar al 

Jurado, con un plazo máximo de 10 (diez) días posteriores de la fecha de su recepción, los trabajos 

recibidos, prevea constatación del cumplimiento de este reglamento. Si el trabajo no se ajustara al 

mismo, el Secretario Científico - en el mismo plazo - deberá retornar el trabajo a sus autores, 

adjuntando el dictamen respectivo. Del mismo modo, en caso de la aceptación del trabajo, se 

deberá comunicar dicha aceptación a los autores. 

Art. 8º. El Jurado que dictaminara sobre el Premio estará integrado por tres miembros elegidos por el 

Comité Ejecutivo de la F.A.A.A.A.R. entre profesionales de reconocido prestigio que no tengan 

vinculación con los autores de los trabajos presentados, un cuarto jurado no anestesiólogo y un 

quinto jurado que deberá ser experto en metodología de la investigación. Sólo un máximo de dos 

jurados puede pertenecer a la filial que organiza el Congreso. Cuando un miembro del Comité 

Ejecutivo de la F.A.A.A.A.R. se presente para optar a Premio, estará ausente durante las reuniones 

en las que se seleccione al Jurado. Si por la índole del trabajo fuera menester la opinión de 

expertos, el Jurado por acuerdo de todos sus miembros, podrá designar asesores de reconocida 

capacidad en el tema, quiénes tendrán todas las atribuciones y limitaciones que tienen los 

integrantes del Jurado. Sus conclusiones serán elevadas por el Jurado, el que en forma definitiva 

dictaminara acerca el Premio. 

Art. 9º. El Jurado deberá informar con diez días de anticipación al inicio del Congreso, a los autores cuyas 

investigaciones fueron aceptadas para el premio, su dictamen y el orden en que se ubicaron los 

trabajos de acuerdo a la clasificación. 

Art. 10º. Para la calificación del trabajo, el Jurado se basará en los siguientes parámetros y puntajes: 

• Introducción...............................................................0 - 10 Puntos. 

• Originalidad................................................................0 - 10 Puntos. 

• Métodos de estudio....................................................0 - 10 Puntos. 

• Resultados..................................................................0 - 10 Puntos. 

• Utilidad Clínica..........................................................0 - 10 Puntos. 

• Aporte científico........................................................0 - 10 Puntos. 

• Organización y claridad.............................................0 - 10 Puntos. 

• Metodología estadística.............................................0 - 10 Puntos. 



 

• Gráficos y tablas........................................................0 - 10 Puntos. 

• Bibliografía................................................................0 - 10 Puntos. 

Los trabajos que no obtengan un puntaje mayor de sesenta (60) puntos no clasificaran para premio.  

Art. 11º. El dictamen del Jurado será por simple mayoría y sus decisiones serán inapelables. La obligación 

de cada miembro del Jurado es dirigir por escrito la fundamentación de su voto al Secretario del 

Jurado, quien hará las comunicaciones pertinentes y dejará archivadas las actuaciones en la 

Secretaria Científica, prevea vista del Comité Ejecutivo de la F.A.A.A.A.R. 

Art. 12º. En caso de considerarlo conveniente, el Jurado podrá declarar desierto el Premio. 

Art. 13º. Los trabajos no premiados podrán ser retirados por sus autores durante la realización del Congreso, 

y los mismos no podrán ser presentados nuevamente a concurso. 

Art. 14º. No podrán optar al Premio: * Los integrantes del Comité Ejecutivo del Congreso Argentino de 

Anestesiología; * Los integrantes del Jurado*. 

Art. 15º. Un mismo trabajo no puede ser presentado en forma simultánea para concursar por otro premio. 

Art. 16º. Cada autor podrá presentar uno o varios trabajos para optar a un mismo premio. 

Art. 17º. El trabajo podrá presentarse en forma individual o en equipo uni o multidisciplinario. 

Podrán optar al premio los anestesiólogos argentinos radicados en el país y miembros de una 

asociación adherida a la FAAAAR.  En caso de trabajos realizados en equipo, el autor principal 

deberá ser un anestesiólogo. 

En caso de trabajos presentados por más de un autor, el primer autor (autor principal), deberá ser 

un anestesiólogo argentino radicado en el país y miembro regular de alguna de la Asociaciones 

Federadas de la F.A.A.A.A.R., al igual que los colaboradores de la especialidad. Asimismo, podrán 

ser coautores profesionales de otras disciplinas. 

Art. 18º. Será obligatoria la inscripción al Congreso para el o los anestesiólogos que figuren como autores de 

la investigación presentada para optar al Premio, debiendo concretarse dicha inscripción en el 

momento de la presentación del trabajo. Profesionales de otras disciplinas no se encontrarán 

obligados a inscribirse. 

Art. 19º. El Premio "DR. FEDERICO WRIGHT" consistirá en un diploma, una plaqueta recordatoria. En la 

plaqueta estará impreso F.A.A.A.A.R., el grabado del número del Congreso Argentino de 

Anestesiología correspondiente, Premio "Prof. Dr. Federico Wright" y el ano respectivo de su 

entrega. El diploma llevará la siguiente leyenda: 

Federación Argentina de Asociaciones de Anestesia, Analgesia y Reanimación 

Premio Dr. FEDERICO WRIGHT 

En mérito al dictamen del Jurado se otorga este Premio Estimulo 200.. al Dr......................... por 

su trabajo titulado .............. en constancia de lo cual se expide el presente diploma a los.... días 

del mes de .......................de 200...------ 

El Diploma llevará la firma del Presidente y del Secretario Científico en ejercicio de la 

F.A.A.A.A.R. del año en que resolvió su designación.  

Art. 21º. El Comité Ejecutivo del Congreso Argentino de Anestesiología durante el cual se entregará el 

premio será el encargado de realizar los anuncios y todas las tareas relacionadas con la promoción 

del mismo. 

Art. 22º. El trabajo premiado será publicado en la Revista Argentina de Anestesiología. 

Art. 23º. El Premio será entregado públicamente por el Presidente de la F.A.A.A.A.R. al finalizar la sesión 

inaugural de cada Congreso Argentino de Anestesiología 

Art. 24º. Toda situación no prevista en el presente reglamento, será resuelta en forma conjunta por el Comité 

Ejecutivo del Congreso Argentino de Anestesiología y el de la F.A.A.A.A.R. 

 

 

NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN:  

1. Presentación de trabajos: 



 

▪ Fecha de apertura: lunes 02 de marzo de 2020. 

▪ Fecha de cierre: viernes 31 de julio de 2020. 

▪ Sesión Oral Premio Dr. Federico Wright 

2. Se aceptarán trabajos y contribuciones a los temas del Congreso siempre y cuando que el primer autor y 

el Presentador/Relator estén inscriptos, y serán éstos los que reciban el certificado correspondiente.  

3. Todos los trabajos inscriptos deberán ser originales y expuestos por sus autores, debiendo ser 

presentados en la forma que dictamina el Reglamento de Congresos de Anestesiología (Aprobado el 

29/11/2014), junto al Comité Ejecutivo del Congreso y de acuerdo a los lineamientos del presente 

reglamento.  

4. Los horarios y plazos de exposición serán cumplidos rigurosamente.  Los autores que no estuvieran 

presentes en el momento de realizar la presentación, perderán el derecho de presentar sus trabajos. 

5. El Comité Organizador se reserva el derecho de aceptar los trabajos que a su juicio no crea conveniente. 

6. Los trabajos presentados al Congreso o sus resúmenes serán publicados en forma de Actas y distribuidos 

entre los participantes. 

7. Las Actas y trabajos libres deberán estar publicados antes de comenzar el Congreso y serán entregados a 

los miembros que los corresponda junto con la documentación del evento.   

8. Especificaciones Técnicas según el Reglamento de Congresos de Anestesiología (Aprobado el 

29/11/2014). 

8.1 Los trabajos sólo podrán enviarse on-line, a través del sitio web oficial del Congreso o haciendo  

clic en este link. 

8.2 Ingresar el email del usuario para subir el trabajo científico. Este email será su usuario y será la 

casilla de correo electrónico donde usted recibirá todas las comunicaciones referidas al trabajo 

presentado.  

8.3 Todas las comunicaciones tendrán un resumen con un máximo de 250 palabras, debiendo ser 

enviado antes de la fecha de cierre establecido por el Comité Organizador: 31/07/20. A finalizar el 

resumen debe incorporar 5 palabras claves. 

8.4 El formulario requiere completar los siguientes campos: 

I. Título: Debe ingresarse en mayúsculas. No debe incluir: abreviaturas, lugar de 

procedencia o realización del trabajo, para que el jurado realice una evaluación ciega y 

objetiva. Más adelante se le solicitará esa información.  

II. Autor/es. Cargando primero el apellido y luego el nombre de cada autor. Para agregar 

más de un autor hacer clic en el signo + (más). El orden en que se cargue los autores 

será como aparezcan en el libro de resúmenes (del primer autor cargado al último). Se 

recuerda que el primer autor y el presentador (Relator) deben estar inscriptos y serán 

quienes reciban el certificado correspondiente.  

III. Lugar de realización del trabajo 

IV. Asociación de Anestesiología a la que pertenece  

V. Relator del trabajo 

VI. Teléfono del Relator 

VII. Localidad del Relator 

VIII. Provincia del Relator 

IX.  

8.5 Al completar el formulario de presentación deben adjuntarse dos archivos electrónicos con los 

trabajos completos, y sugerimos sean elaborados previamente para luego insertarlos en el 

formulario: 

a) Un primer archivo adjunto, debe identificarse con el mismo “título del trabajo” agregando la 

palabra “sin autores” y también debe contener: 

I. Título: indicará explícitamente el objeto del trabajo, estando compuesto por 5 palabras 

clave que facilitarán su clasificación.  



 

II. Desarrollo del trabajo (Ver Art.10 del Reglamento Premio Dr. Federico Wright) 

III. Área Temática del Congreso en la que se encuadra. 

IV. Los números inferiores a 10 se escribirán con letra y los otros números con cifras, 

salvo en el comienzo de una frase, donde todos se escribirán con letra; 

V. Las hojas se numerarán en cifras romanas.   

VI. Se utilizará el menor número de abreviaciones posible, sobre todo en los capítulos de 

discusión y resumen.  

VII. Los nombres propios se escriben con mayúscula, lo mismo que los nombres de 

Especialidades 

VIII. Los sustantivos comunes en minúscula. 

IX. Las fotos, diagramas y dibujos se presentarán de acuerdo con las normas que imponga 

el Comité Ejecutivo del Congreso. 

X. La bibliografía se pondrá al final del trabajo de acuerdo con el Reglamento de 

Publicaciones de la Revista Argentina de Anestesiología. 

b) Un segundo archivo adjunto, debe identificarse con el mismo “título del trabajo” agregando la 

palabra “con autores” y también debe contener los ítems enunciados anteriormente e incorporar 

los siguientes datos: 

I. Nombre y Apellido, dirección, correo electrónico del autor/es y relator 

II. Asociación de Anestesiología a la cual pertenece  

III. Lugar de realización del trabajo. 

9. Declare sus Auspicios y conflictos de interés, completando los campos correspondientes. 

10. Podrá cargar más de un resumen con el mismo usuario de correo electrónico, pero para poder cargar el 

siguiente resumen debe haber “Enviado” el anterior. 

11. Al finalizar el formulario tiene dos opciones: 

I. Enviar: envía su resumen para evaluación.  

II. Guardar: podrá acceder al sistema en cualquier momento hasta la fecha límite de 

presentación de resúmenes. Cada usuario puede guardar solo un resumen. Si usted 

guarda un resumen no podrá cargar otro con el mismo correo electrónico hasta realizar 

el envío del resumen guardado.  

12. Una vez enviado el formulario recibirá en pantalla una confirmación de la correcta recepción del mismo 

y un email de confirmación.  

13. Le sugerimos que tenga preparado el resumen con antelación, para poder copiar y pegar el texto en el 

formulario. 

14. Si prepara su resumen en un procesador de textos, no utilice opciones de formato ni incluya imágenes; el 

formulario sólo acepta texto simple. Puede utilizar cualquier letra y también símbolos (ej. ±, ≤, ≥, α, β, 

etc.) disponibles en las fuentes estándar (Arial, Helvética, Times), pero no utilice símbolos de fuentes 

especiales.  

15. Utilice mayúsculas apropiadamente, no escriba todo en mayúsculas (excepto el título). 

16. Antes de enviar el resumen, sugerimos que revise los datos cargados.  

17. IMPORTANTE: si preparó el resumen en Word, compruebe que el texto copiado coincida, ya que al 

pegarlo el mismo puede sufrir modificaciones. Si tiene cualquier duda, por favor contacte al soporte 

técnico a resumenes@sbcongresos.com  

18. No se aceptarán los trabajos enviados por fax o por correo, ni los dirigidos a la Secretaría del Congreso. 
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