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SEGUNDA JORNADA CIENTÍFICA 
"DR. RAMÓN CARRILLO" 

RAFAELA - 28 DE NOVIEMBRE DE 2019  
 

Presentación de relatos de experiencia  
y trabajos de investigación 

de los equipos de salud de Rafaela y la región 
 

"Solo sirven las conquistas científicas  
si éstas son accesibles al pueblo" 

 

 
 
Estimados Equipos de Salud:  
 
Desde el Comité de Docencia e Investigación queremos hacerles llegar la invitación a participar de la 
Segunda Jornada Científica "Dr. Ramón Carrillo" de presentación de relatos de experiencia y trabajos 
científicos de los equipos de salud de Rafaela y la región a desarrollarse el  jueves 28 de noviembre de 
2019 a las 9 hs en el Instituto Tecnológico Rafaela (ITeC - Av. Juan Domingo Peron 2100, Rafaela). 
 
Esta jornada tiene por objetivo generar un espacio de encuentro para compartir la producción de 
conocimientos y experiencias de trabajo de los equipos de salud de Hospitales y Centros de Atención 
Primaria de Salud de la ciudad y la región.  
 
La modalidad propuesta es la "ronda de pósters" en donde los autores realizarán la presentación de su 
trabajo y compartirán la exposición con los autores de trabajos afines facilitándose así la posibilidad de 
realizar intercambio de opiniones, sugerencias y propuestas. A su vez, se editará un libro de resúmenes 
de los trabajos de la jornada con el objetivo de difundir las producciones presentadas. 
 
Se adjunta a continuación las normas de presentación de resúmenes y de los trabajos, la fecha límite de 
presentación, la modalidad de inscripción y  
 
Esperamos y agrademos desde ya su participación, saluda atte.  

 
 

Comité de Docencia e Investigación 
Hospital "Dr. Jaime Ferré" SAMCo Rafaela 

 
Rafaela, 28 de Octubre de 2019 
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PRIMERA JORNADA CIENTÍFICA "DR. RAMÓN CARRILLO"  
RAFAELA - 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 

Presentación de relatos de experiencia y trabajos de investigación  
de los equipos de salud pública de Rafaela y la región 

 
NORMAS DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

 
FORMATO DE PRESENTACIÓN: resumen escrito y poster en formato PDF a enviar por mail y póster impreso o en PDF para la presentación 
oral.  
 
1) El resumen deberá contener los siguientes datos:  

 Nombre del trabajo y autores 
 Teléfono y mail de contacto 
 Institución y año donde fue desarrollado. 
 Tipo de trabajo: relato de experiencia, trabajo de investigación metodología cualitativa, cuantitativa o de enfoque mixto, reporte de caso 

clínico  
Cantidad de palabras: no más de 300 para trabajos de investigación y no más de 500 palabras para relatos de experiencias.  
Formato: archivo PDF, una carilla, márgenes 2.5, alineación justificada, letra Arial tamaño 12, interlineado 1.  
 
2) El póster/afiche/banner es formato libre (aunque deberá incluir los datos mencionados en el resumen). Se aceptarán impresos en papel un 
tamaño máximo 90 cm ancho x 120 cm de largo y u tamaño mínimo 60 cm de ancho x 90 cm de largo.  Quienes no deseen presentar el poster en 
papel podrán exponerlo en proyector; deben llevar el archivo guardado en PDF en un pendrive el día de la jornada. Además es indispensable 
adjuntar el diseño del póster al mail también en formato PDF.  
 
MODALIDAD DE PRESENTACIÓN: ronda de pósters.  
Exposiciones orales de 10 minutos, uno o dos oradores máximo por trabajo (subrayar en el resumen a los expositores), agrupados según 
afinidad temática a definir por el comité.   
 
TIPOS DE TRABAJOS:   
 
1)Relato de experiencia: consiste en sistematizar, ordenar y transmitir distintos procesos de trabajo de los equipos de salud (dispositivos grupales, 
abordajes interdisciplinarios de casos complejos, prácticas de gestión, actividades comunitarias...); el objetivo es dar cuenta de las vivencias 
realizadas por un equipo de salud y describir, a modo de relato, la experiencia desde la mirada de los mismos.  
 
 2)Trabajo de investigación: el mismo debe presentar ordenadamente un problema u objeto de investigación claramente delimitado, un marco 
teórico con los conceptos para construir el problema; un contexto concreto de situación del mismo; objetivos generales y específicos explicitados; 
una estrategia metodológica planteada (materiales y métodos) coherente para alcanzar los objetivos y dar respuesta al problema; la exposición de 
los resultados; la discusión de los hallazgos y la conclusiones devenidas del mismo. Según el enfoque metodológico podrán exponerse trabajos 
cuantitativos, cualitativos o mixtos. 
 
3) Reporte de casos clínicos:  consiste en la descripción de un caso clínico o una serie de casos relevantes y/novedosos en cuanto al abordaje 
diagnóstico o terapéutico que el equipo a realizado o bien porque se trata de una patología no descrita o de escasa frecuencia de presentación, la 
presentación atípica de una enfermedad o una complicación inusual de la misma, la asociación inhabitual de dos patologías, un efecto secundario 
inhabitual de un medicamento (beneficioso o deletéreo) o una interacción no descrita de un fármaco. La descripción va acompañada de una breve 
revisión de la bibliografía actualizada y la discusión al respecto.  
 
INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS Y FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE RESÚMENES Y DISEÑOS DE PÓSTERS:  
8 de noviembre de 2019 hasta las 00 hs al mail jornadaramoncarillo@gmail.com  
 
 Asunto del mail: INSCRIPCIÓN JORNADA 2019 
 Cuerpo del mail: vacío 
 Adjunto: resumen y póster en formato PDF (nombrar los archivos con el apellido y primera letra del nombre de o los autores expositores 

seguido de la palabra resumen o póster según corresponda). 
 

 
Para consultas enviar mail a la misma dirección de correo electrónico con asunto CONSULTA JORNADA 2019 


