
¿Cómo subo mi Resumen para las Jornadas?

Este año del 10 al 12 de agosto se realizarán las XVI Jornadas de Investigación de Residentes y
Becarios del Hospital Garrahan.

En esta ocasión, y con el objetivo de dar continuidad a este importante evento donde los
profesionales y técnicos en formación son protagonistas, las mismas se realizarán en forma
presencial para los presentadores de trabajos científicos. Para el público que desee escuchar
los trabajos, se realizará transmisión por videoconferencia.

La inscripción de trabajos para las jornadas es exclusivamente online cargando los

resúmenes desde la intranet del hospital. La carga se habilitará el 19/07/2021 y la fecha

límite para la misma será el 29/07/2021.

La Jornada es exclusiva para el personal en formación del Hospital Garrahan (50% cómo

mínimo de los autores deben ser residentes o becarios), no se pueden inscribir trabajos

externos. La inscripción de los participantes se realiza subiendo el resumen del trabajo de

investigación, no hace falta otra inscripción

Instructivo por pasos

● Paso 1: Desde la página del Hospital ingrese a “Docencia e Investigación”
(https://www.garrahan.gov.ar/dadi-inicio/direccion-asociada-de-docencia-e-investigacion/novedades-dadi/ )

https://www.garrahan.gov.ar/dadi-inicio/direccion-asociada-de-docencia-e-investigacion/novedades-dadi/


● Paso 2: Haga clic en “leer más”.



Paso 3: Ingresar al link “Suba aquí su trabajo científico “ que estará disponible el 19/07/2021.

Complete el resumen electrónico. Dispone de 3000 caracteres (incluidos espacios)

sin incluir título ni autores. Respetar el formato de cada tipo de trabajo.

● Paso 4: La semana previa a las Jornadas usted recibirá un mail indicando día y hora
de la presentación del trabajo, junto al link de ingreso a la plataforma virtual.
Para ese día dispondrá de:

- 7 minutos de presentación y 3 de discusión para trabajos libres.
- 5 minutos de presentación y 2 de discusión para presentación de casos clínicos.

TODAS LAS PRESENTACIONES SON ORALES, acompañadas de apoyo de imágenes en
formato Power Point.

Para mayor detalle en la preparación de su resumen, puede consultar la guía “Instructivo para la

confección de trabajos científicos”


