COMUNICACIONES
El Comité Científico de la SLAOT le invita a participar en el XXVII Congreso SLAOT enviando
sus comunicaciones.
El Comité Científico decidirá la modalidad de participación: Comunicación oral o póster.
ENVÍO DE COMUNICACIONES
Si es Miembro de la SLAOT acceda a
través del siguiente enlace:

Si no es Miembro de la SLAOT primero
registrarse en el siguiente enlace:

https://unitia.slaot.org/es/login

https://unitia.slaot.org/es/precolegiate/create

FECHAS A RECORDAR





5 de diciembre 2018: inicio del plazo de envío de comunicaciones.
10 de Marzo de 2019: fin del plazo de envío de comunicaciones.
30 de Marzo de 2019: notificación de aceptación o no aceptación de la
comunicación.
10 de Abril de 2019: fin del plazo para que al menos el autor principal de la
comunicación se inscriba en el Congreso SLAOT.

TÉRMINOS DE USO
1. Creación, edición, anulación y envío de comunicaciones






Para el envío de comunicaciones son imprescindibles los siguientes datos de los
autores:
 Nro. De DNI o pasaporte,
 Nombre y Apellido completos
 Dirección de correo electrónico/email.
Cada autor puede enviar más de una comunicación; sin embargo, cada comunicación
debe ser enviada por separado.
Una comunicación enviada no se podrá modificar ni eliminar.
El 10 de Marzo de 2019 el sistema de envío de comunicaciones se cerrará
automáticamente.

En esta fecha todas las comunicaciones enviadas serán consideradas como recibidas y serán
derivadas para su correspondiente evaluación.
Las comunicaciones incompletas o con formato incorrecto no serán evaluadas.

2. Información personal (Dirección de correo electrónico/email)
Verifique que su dirección electrónica es la correcta, ya que será la utilizada para contactarle
tras el proceso de evaluación.
3. Publicación de comunicaciones
Mediante el envío, usted autoriza a la SLAOT y sus cuerpos integrantes a evaluar, aceptando
o rechazando las comunicaciones recibidas. En el caso de ser aceptadas, decidir la mejor
modalidad, otorgando los derechos de utilizar sus comunicaciones en la página de la SLAOT,
en materiales impresos y boletines, sin ninguna notificación adicional.
4. Protección de Datos
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero inscripto en el
Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos.
El responsable del fichero es PROYECTOS TRAUMATOLOGÍA SL.
El uso de los datos personales tendrá carácter de confidencial y se utilizarán exclusivamente
para la gestión de las comunicaciones realizadas por la entidad, por lo que no serán
utilizados para otra finalidad.
El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por
escrito a PROYECTOS TRAUMATOLOGÍA SL, Moll de Lleida B1-2F, C.P. 43004 Tarragona,
España, o por correo electrónico a la dirección slaot@slaot.org
5. Propiedad Intelectual
La SLAOT se reserva todos los derechos de publicación y utilización total o parcial de las
comunicaciones enviadas por lo que el autor cede sus derechos de propiedad intelectual a la
SLAOT. Esta cesión comprende los derechos de divulgación y publicación de su actividad
científica y se consideran cedidos en exclusiva, gratuitamente y sin límite de tiempo, lengua
ni zona geográfica.
La cesión se realiza en tales circunstancias dada la condición de la cesionaria de entidad
científica, sin ánimo de lucro, y autorizándola a la difusión y transmisión de los resultados en
cualquier tipo de soporte, sin limitación alguna.
INSTRUCCIONES DE ENVÍO
Las comunicaciones se enviarán a través del gestor de comunicaciones online.
Para acceder, si es miembro SLAOT solo tienes que ingresar a su área privada como
miembro.
Si no es miembro SLAOT, primero ha de darse de alta. Las siguientes veces podrá acceder
con su usuario y contraseña obtenidos en el registro en el siguiente link.
Crea un borrador de comunicación que le permitirá editar el contenido y modificar los
autores tantas veces como desee antes de enviar la comunicación.
La comunicación no se considerará enviada hasta que haga clic en el botón ENVIAR. A partir
de entonces no podrá modificar o eliminar la comunicación y la comunicación estará lista
para ser evaluada.

Una comunicación puede tener varios autores: para añadirlos puede utilizar el buscador de
autores por nombre y apellidos. Si no lo encuentra, puede darlos de alta usted mismo
rellenando los campos del formulario.
IMPORTANTE: NO se podrán enviar como presentación al XXVII Congreso artículos o casos
clínicos presentados previamente en un Congreso SLAOT.
IMPORTANTE: Todas las comunicaciones deberán incluir la Declaración de Conflicto de
Intereses y la Declaración Jurada de que no han sido publicadas previamente en éste y
ningún otro medio.
Recuerde lo siguiente:














El texto se escribirá directamente online.
Una comunicación en el apartado “Comunicación en edición pendientes de enviar”
no se considerará enviada y no será evaluada.
Una comunicación en el apartado “Comunicaciones enviadas” no se puede modificar
ni eliminar.
El número máximo de palabras para toda la comunicación es de 350.
Todas las comunicaciones estarán estructuradas en: Objetivos, Material y Métodos,
Resultados y Conclusión.
Todas las comunicaciones se enviarán escritas en español o portugués
No se aceptarán comunicaciones orales que no presenten resultados evidentes.
No se adjuntarán ni incluirán tablas o figuras.
No están permitidas las abreviaturas en el título y se deberá explicar en su primera
aparición en el texto.
En el título no aparecerán marcas de implantes o nombres comerciales de
medicamentos.
Incluya su comunicación en el apartado temático correcto.
Las comunicaciones, una vez evaluadas, podrán ser invitadas a presentarse como
cartel.
Recuerde que es requisito indispensable que el autor principal de la comunicación
esté inscrito al Congreso para poder presentarla.

APARTADOS TEMÁTICOS








Pelvis y columna vertebral
Hombro y codo
Mano y muñecas
Cadera y muslo
Tobillo y pie
Rodilla
Investigación








Ortopedia infantil
Enfermedades del aparato locomotor
Trauma
Tumores
Infección
Miscelánea

PRESENTACIONES ORALES Y E-POSTERS EN EL CONGRESO SLAOT 2019
Presentaciones Orales
Se aceptarán únicamente en formato Power Point. Debido al sistema de presentaciones, los
autores deberán acudir a la sala de recepción del material audiovisual al menos dos horas
antes de su presentación. NO SE ACCEDERÁ AL ATRIL CON EL ORDENADOR PERSONAL.
La sala, día y hora de las comunicaciones se informará a los autores con suficiente antelación
para su desplazamiento.
E-Poster
Se dividirán en diferentes sesiones que se presentarán en diferentes áreas del Congreso. Las
especificaciones técnicas para su presentación se les comunicará a los autores con la
notificación de su aceptación.
INFORMACIÓN
Para más información, por favor, escriba a:
Secretaria SLAOT
secretaria@slaot.org
Avenida Corrientes 545, 10 piso CP (1043AAF)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

