REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS LIBRES
CONGRESO ALEH 2022
MODALIDADES DE PRESENTACION
El Congreso de la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado contempla la presentación de
trabajos libres en dos modalidades: formato oral y e-posters. El tipo de presentación será definida por
el Comité Científico del Congreso y le será notificada vía mail.
Trabajos Libres Orales. Los seleccionados para modalidad oral serán presentados durante el módulo del
congreso que mejor se adapte al área temática del trabajo y dispondrán de 7 minutos de presentación.
Al final de la presentación habrá 3 minutos de tiempo para preguntas de la audiencia. Es indispensable
respetar estrictamente los tiempos designados.
Todos los trabajos orales deberán tener la presentación cargada antes de iniciar el módulo para evitar
problemas con las presentaciones.
Trabajos en formato e-poster: Los trabajos seleccionados para esta modalidad deberán ser creados en
un poster digital. Se determinará un período de tiempo específico, durante el congreso, en el que usted
deberá estar presente para responder las preguntas de la audiencia.
Los 5 trabajos con mayor puntaje serán seleccionados para su presentación en la Sesión Plenaria del día
viernes 9 de septiembre. Entre estos cinco trabajos orales se seleccionará: Mejor Trabajo del Congreso,
Segundo mejor trabajo y Mención.
Una vez que su trabajo haya sido seleccionado nos contactaremos con Usted para más instrucciones
según la modalidad.
IMPORTANTE
• Las presentaciones, el texto de las diapositivas y de los e-posters podrán ser en español, portugués
o inglés.
• Las presentaciones de trabajos orales como visita de posters pueden ser en ESPAÑOL o
PORTUGUÉS, pese a haber enviado su resumen de trabajo libre en inglés para ser publicado en Annals
of Hepatology.
• Solo se podrán publicar en Annals of Hepatology (revista oficial de ALEH) aquellos resúmenes
presentados en inglés.
• La no presentación del trabajo, sin una justificación al Comité Científico, implicará su retiro del
archivo digital y no se considerará como resumen publicado.

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN: ……… 21 de Junio 2022 hasta las 23:59 horas (hora de Chile).

BASES PARA EL ENVÍO DE TRABAJOS LIBRES
1. Los resúmenes deberán ser enviados exclusivamente a través de la plataforma de resúmenes del
congreso. Una vez enviado el Resumen, recibirá automáticamente un Acuse de Recibo en un plazo máximo
de 1 día, que informará el número de Recepción del Trabajo Libre.
2. El autor podrá elegir la modalidad de presentación que desee, pero la decisión final será del Comité
Científico.
3. Es requisito para presentar el Trabajo Libre en cualquier modalidad que el expositor esté inscrito en el
Congreso.
FORMATO PARA EL ENVÍO DEL TRABAJO LIBRE
Debe enviar un archivo en formato DOC (X) y PDF, usando letra Calibri, tamaño 11.
TÍTULO DEL TRABAJO
Escriba un título breve en MAYÚSCULAS, negrita y sin subrayar, que indique claramente la naturaleza del
estudio. Debe tener un máximo de 180 caracteres (los espacios no son caracteres). No incluya abreviaturas
ni símbolos. Ejemplo:

Título: RESUMEN DE EJEMPLO CON INSTRUCCIONES DE FORMATO
Autores y Lugar de Trabajo. Empiece la lista de autores y de afiliaciones en una nueva línea. El nombre del
expositor debe ir en negrita y subrayado. Colocar listado completo de autores y sus lugares
correspondientes de acuerdo al siguiente formato.
ARANDA CARLOS 1, RODRÍGUEZ MARISOL 2, GONZÁLEZ LUCIA 3.
1 DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA, UNIVERSIDAD XXX, CIUDAD, PAÍS XXX; 2 SERVICIO DE
GASTROENTEROLOGÍA, HOSPITAL XXX, CIUDAD, PAÍS; 3 UNIDAD DE HEPATOLOGÍA, CLÍNICA XXX,
CIUDAD, PAÍS.
RESUMEN
Debe tener un máximo de 300 palabras (excluido título, autores y afiliación) y el interlineado del resumen
debe ser de 1.0 punto y el texto justificado. Debe contemplar obligatoriamente los siguientes puntos: 1.

Introducción, 2. Objetivos, 3. Métodos, 4. Resultados y 5. Conclusiones; empezando cada sección en una
nueva línea, con los subtítulos exactamente como aquí se indican.
Los resúmenes pueden incluir hasta UNA Tabla o Figura, que deberá generarse en la hoja de resúmenes.
INTRODUCCIÓN: Presentar brevemente los antecedentes del problema en estudio.
OBJETIVOS: Establecer el propósito del estudio, incluyendo la hipótesis o pregunta de investigación.
MÉTODOS: Indicar diseño y metodología usadas, incluidos los instrumentos y herramientas de
medición relevantes. Describir las variables de predicción y resultado y el enfoque analítico utilizado
para evaluar la pregunta de investigación.
RESULTADOS: Su resumen será recibido hasta el día 21 de junio 2022 a las 23:59 horas (hora de
Chile). No se recibirán resúmenes por FAX, correo postal o correo electrónico. Ud. recibirá una
notificación por correo electrónico cuando recibamos su resumen.
CONCLUSIÓN: Para ser evaluados por el Comité Científico, los resúmenes deben estar preparados de
acuerdo a estas instrucciones y el expositor inscrito en el congreso.
CASOS CLÍNICOS
Se pueden enviar resúmenes de casos clínicos que destaquen por la rareza de su presentación o evolución,
o que signifiquen un avance en la comprensión o manejo de la enfermedad. El resumen del caso clínico no
tiene una estructura formal, pero se recomienda que sea lo más específico posible. Debe encuadrarse en
el mismo espacio que los Trabajos de investigación.

AL ENVIAR SU RESUMEN DEBERÁ SELECCIONAR UN ÁREA TEMÁTICA:
•

Hepatitis Virales

•

Hepatocarcinoma

•

Cirrosis y sus complicaciones

•

MAFLD

•

Enfermedad hepática por alcohol

•

DILI

•

Enfermedades Autoinmunes

•

Enfermedades metabólicas (Wilson,
hemocromatosis, déficit A1AT, otras)

•

Enfermedades colestásicas crónicas

•

Trasplante hepático

•

Falla hepática aguda

•

Enfermedad aguda sobre crónica

•

Covid-19 e Hígado

•

Hepatología Básica

IMPORTANTE
•

En caso de no respetarse el formato detallado a continuación, el trabajo no podrá ser enviado para
ser publicado en Annals of Hepatology (revista oficial ALEH).

•

No se admitirán Trabajo Libres que no se ajusten a estas normas, ni aquellas en las que en el texto se
puedan identificar autores o Centro de manera de garantizar el anonimato durante la evaluación.

ACUSE DE RECIBO
Una vez enviado el Resumen, recibirá un Acuse de Recibo en un plazo máximo de 1 día (en condiciones
normales será inmediato), que informará el Número de Recepción del Trabajo Libre.
Es necesario asegurarse que la dirección de correo electrónico introducida en el formulario de ingreso de
datos personales sea correcta, ya que después de enviado se recibirá en ese correo electrónico (el que
haya indicado en el formulario) la confirmación de inscripción y la clave personal que le permitirá hacer
modificaciones, correcciones, siempre dentro de los plazos admitidos.
Después del plazo límite o presionar el botón "GUARDAR Y PUBLICAR", solo tendrá la posibilidad de ver e
imprimir el trabajo. En caso de no recibir la confirmación por email después de 24 horas, dirigirse al Comité
Organizador del Congreso. (daniel@eventualchile.com)
El acuse de recibo que incluye el número de recepción de la comunicación es indispensable para certificar
la recepción de la misma.

DE LA REVISIÓN Y SELECCIÓN DE LOS TRABAJO LIBRES
Cada resumen será remitido, para su evaluación, a los miembros del Comité Científico del Congreso,
quienes no tendrán información sobre los autores o procedencia del resumen, ni podrán estar dentro de
los autores.
Cada trabajo será evaluado con una puntuación de 1 a 7 teniendo en cuentas: Originalidad; Estructuración
de acuerdo a las instrucciones; Propiedad del diseño y metodología para cumplir los objetivos; Claridad,
forma de presentación y conformidad interna de los resultados; Validez y análisis estadístico de los datos;
Fundamento y relevancia de las conclusiones, y el Interés general del trabajo para ALEH.

Una vez recibidas todas las evaluaciones de las comunicaciones, el Comité Científico se reunirá y elegirá,
en función del promedio de puntuación obtenido por cada uno, qué resúmenes se aceptarán para su
presentación de forma oral, mediante póster y cuáles no serán aceptados.

ACEPTACIÓN Y PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
El Comité Organizador notificará por correo electrónico y a través de la Página Web, los trabajos que hayan
sido seleccionados por el Comité Científico para ser presentados en modalidad de Presentación Oral o
como Presentación en Poster, así como lugar, hora y día para su exposición.
Si un Trabajo libre NO es presentado por el primer autor o alguno de sus co-autores, sin justificación previa
al Presidente del Comité Científico, llevará a que los trabajos que envíen los autores al Congreso siguiente,
no serán considerados para su evaluación.
Para los trabajos aceptados en la modalidad de Poster, las instrucciones para su presentación serán
informadas junto a la carta de aceptación del mismo y estarán disponibles en la página Web del Congreso.

IV WORKSHOP DE INVESTIGACIÓN DE AASLD Y ALEH
Los requisitos para la postulación a este workshop son:
➢ Tener menos de 40 años.
➢ Ser socio de ALEH
➢ Adjuntar el documento de identidad.
➢ Seleccionar la opción (SI) al momento de enviar su resumen.

