
Reglamentación para la presentación de trabajos a Miembro Titular 
CATM 
 

La fecha límite para la entrega del trabajo y documentación requerida será el día 31 de agoto de 
2022. 

 

A partir del día 30 de septiembre los candidatos serán informados por el Comité Científico si su 
trabajo fue aceptado para la presentación durante la sesión de Congreso a llevarse a cabo durante 
el 23º Congreso de Terapia de la Mano y RMS del 12 al 14 de octubre 2022 en El Paseo La Plaza de 
Buenos Aires. 

 

SOBRE LA ENTREGA DEL TRABAJO: 

La fecha límite para la entrega del trabajo será el día 31/08/2022 

El autor deberá enviar un correo donde conste, el nombre del autor completo con su grado, con 
sus referencias institucionales (lugar de trabajo, dirección y localización) y los datos de 
correspondencia (dirección, número de teléfono y/o fax, y dirección de e-mail) serán cargados. 
Además, toda la documentación requerida para ser concebido como candidato a Miembro Titular 
al mail congresoanualcatm@gmail.com. 

Como archivo adjunto en formato WORD, enviará el trabajo con texto completo, el cual debe 
figurar en forma anónima (NO DEBE CONSTAR NINGUN DATO DEL AUTOR EN EL TRABAJO). 

El Comité Científico hará una evaluación de la documentación y de forma del trabajo, luego le hará 
llegar el trabajo al grupo evaluador de ex presidentes en forma anónima.  

 

GENERALIDADES 

 

El resumen debe tener como máximo 250 palabras, precederá al artículo en hoja aparte; 
debiendo resumir y resaltar los puntos más importantes del mismo. Estructuralmente deberá 
incluir objetivo, material y métodos, resultados, conclusiones, nivel de evidencia. 

El manuscrito original debe ser escrito en computadora en formato Word a doble espacio con 
letras Times New Roman tamaño número 12 con márgenes amplios de 3 cm. Las páginas  deben 
ser 10 y no más de 12 y estar numeradas, la bibliografía, las tablas y leyendas de figuras deben ir 
separadas, en páginas aparte del texto principal. 

Permisos Citas directas, tablas o ilustraciones tomadas de material con derechos de autor deben 
ser acompañados de su cita bibliográfica original. 



Las fotografías que ilustren el trabajo NO deben permitir la identificación de los pacientes 

Unidades de medida Utilice el Sistema Internacional (SI) de Unidades. Abreviaciones Se escribe 
una vez completa luego entre paréntesis la abreviatura y en adelante se la utiliza en el texto. 

 

MANUSCRITO 

 

El título debe ser escogido con sumo cuidado: si es corto tiene mayor impacto. Las palabras 
utilizadas en el mismo deben facilitar la búsqueda del tema tratado en un índice bibliográfico 
siendo lo más adecuado el uso de palabras clave, para su ubicación mediante buscadores. La 
primera página del artículo debe incluir: el título y el resumen. 

Las palabras claves que no deberán ser más de 6, deberán incluirse al final del resumen. 

En la página siguiente página comienzo el texto propiamente dicho. Por favor en el texto no incluir 
ninguna identificación (ejemplo: nombres de autores o nombre de institución donde se realizó el 
estudio, dirigirse en el texto por ejemplo como el cirujano autor o como nuestra institución, etc). 

El texto será dividido en cuatro secciones: Introducción, Material y métodos, Resultados y 
Discusión. Con el fin de mantener la coherencia del mensaje, se debe pensar cada sección en 
relación con la pregunta o hipótesis del trabajo. 

De esta manera, la Introducción formula la pregunta, en Material y métodos se describen las 
actividades realizadas para responder dicha pregunta, en Resultados se reportan los resultados 
obtenidos, y en Discusión se plantea las diferencias y/o similitudes con otros autores, las 
consideraciones del autor y, finalmente, se responde la pregunta formulada. 

Introducción: Se plantea la justificación del tema que lleva a formular el objetivo. Se debe 
mencionar solo las citas bibliográficas indispensables. Y concluir la introducción postulando el 
objetivo y/o la hipótesis del estudio 

Material y métodos: Su función es describir las actividades realizadas para responder la pregunta 
planteada en la introducción. Debe proveer suficiente información para permitir a otro científico 
evaluar la credibilidad del trabajo y repetir el experimento tal cual fue realizado. Debe describir 
claramente la población de estudio, los métodos para su evaluación, así como aparatos y 
procedimientos utilizados para permitir al lector reproducir los mismos resultados. Esta sección no 
debe incluir resultados. Los datos pueden ser presentados en tablas. Definir el tipo de diseño del 
estudio y describir el método estadístico utilizado. De ser necesario, en esta sesión debe constar 
que el estudio fue aprobado por un comité evaluador o de ética y de que institución. 

Resultados: Se presentan los resultados obtenidos según se describió en la sección material y 
métodos. Si los resultados se presentan en tablas deben resumir y enfatizar los resultados más 
importantes, no repetir los datos del texto. 

Discusión: Tiene como objeto describir los resultados obtenidos respondiendo al objetivo. Aclarar 
las limitaciones del estudio, como las coincidencias o disidencias halladas en la literatura. Definir la 



repercusión que los resultados pueden tener no solo según la hipótesis sino también a otro nivel 
de conocimiento, para dar iniciativa a otros trabajos. Para los estudios clínicos científicos, incluya 
el tipo de estudio y el nivel de evidencia. 

Referencias: Los autores son responsables de verificar la exactitud e integridad de las referencias. 
Las referencias no deben ser simplemente una lista de los resultados de una búsqueda 
bibliográfica informatizada, sino que deben haber sido leídos por el autor(es) y se consideran 
pertinentes para el manuscrito. 

Escriba las referencias con doble espacio en hoja separada del texto y enumérelas 
consecutivamente por el orden en que fueron citadas en el texto. Cite las referencias en el texto 
mediante números arábigos entre paréntesis. Si una fuente de referencia no se ha publicado 
todavía, pero ha sido aceptada para su publicación, incluya la fuente en la lista de referencia. 

No citar resúmenes de congresos, comunicaciones personales o material no publicado (incluyendo 
presentaciones orales, y manuscritos aún no aceptados para su publicación) en la lista de 
referencias. Si la información es fundamental para el mensaje del manuscrito, este material puede 
ser identificado en el texto entre paréntesis. 

 

REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN ORAL 

 

Para la presentación oral, los datos sobresalientes y/o explicativos del trabajo científico deberán 
ser presentados mediante un archivo Power Point que y será considerado como ítem dentro de la 
evaluación. 

Se deberá utilizar 28 como tamaño mínimo de letra. La relación de pantalla 16:9. 

Sugerimos que sumen videos en la presentación solo en caso de que sean estrictamente 
necesarios. Recomendamos probar que los mismos corran sin problema con anterioridad. 

Los candidatos contarán con 10 minutos para la presentación oral, el cumplimiento de este tiempo 
será parte de la evaluación. El tiempo será cronometrado por un miembro de la CD y no se 
permitirá continuar la exposición más allá del mismo. 

Luego de la presentación del trabajo, los evaluadores contarán con 5 minutos para hacer 
preguntas. Una vez terminado este tiempo, se cierra la sesión. 

Los resultados serán volcados en una planilla, que quedará en la secretaría del CATM. La Comisión 
Científica, comunicará  a cada aspirante y evaluador el resultado personalmente y  también 
durante el acto de cierre del congreso. 

 

 

 

 



REQUISITOS PARA OPTAR A MIEMBRO TITULAR 

Según el Estatuto del CATMyRMS los artículos 4to y 5to, publicados a continuación determinan 
quienes serán lo posibles aspirantes a miembro titular, una vez cumplidos los requisitos que serán  
evaluados por la Comisión Científica  estos deberán ser presentados  en  el Congreso Anual de la 
especialidad a llevarse a cabo durante el mes de Octubre.  

ARTÍCULO 4° DE LOS MIEMBROS TITULARES: 

Para ser Miembro Titular se requiere: 

-Ser Miembro Certificado con tres años de antigüedad. 

-El que fuere egresado habiendo aprobado el curso bianual, deberá demostrar su dedicación a la especialidad, durante 3 
años con un promedio semanal no menor a 10 (diez) horas semanales, debidamente acreditado por un cirujano de 
mano o autoridad de la entidad o institución donde desarrolle la actividad y presentar el Trabajo Final en el Congreso 
Anual del CATM ante la comisión evaluadora de trabajos libres, elegida por el Comité Científico.  

-El que no acreditare el curso bianual deberá presentar un trabajo original sobre algún tema de la especialidad, en 
carácter de único autor evaluado y aprobado ante un jurado*(1) integrado por 2 (dos) ex presidentes y 1 (un) miembro 
titular de la AACM, designados por cada Comisión Directiva respectivamente. Los requisitos de dicha presentación serán 
los mismos que los requeridos para la aprobación del trabajo final del curso bianual y publicado con un mínimo de 6 
(seis) meses de anticipación a la fecha de cierre de presentación. Que deberá ser expuesto durante el Congreso Anual 
del CATM. 

*(1) Comisión evaluadora: dos ex presidentes CATM y un miembro Titular de la AACM con un miembro con la figura de Director del 
trabajo científico a presentar por el aspirante a miembro titular y los otros dos miembros propondrán modificaciones pertinentes para 
llegar a una decisión única en el dictamen de aprobación con la intención y el espíritu de elevar la propuesta científica en los estándares 
la especialidad y posibilitar el cumplimiento de esta instancia evaluadora. 

 

ARTÍCULO 5° DE LOS MIEMBROS CERTIFICADOS: 

Para ser Miembro Certificado se requiere: 

-haber cursado y aprobado el Curso Bianual y haber demostrado su dedicación a la especialidad, durante 2 años con un 
promedio semanal no menor a 10 (diez) horas, debidamente acreditado por un cirujano de mano o autoridad de la 
entidad o institución donde desarrolle la actividad. 

-o ser miembro adherente con antigüedad mayor a 5 años debidamente acreditado con un mínimo de participación al 
Curso de Junio (tres),Congreso anual (tres) y jornadas de especialización (tres). Ser propuesto por escrito, a la Comisión 
Directiva del Capítulo por 2 (dos) Miembros Titulares. Haber demostrado su dedicación a la especialidad, durante 5 años 
con un promedio semanal no menor a 10 (diez) horas, debidamente acreditado por un cirujano de mano o autoridad de 
la entidad o institución donde desarrolle la actividad. 

-Se deberá presentar la actividad asistencial, científica y/o docente, debidamente acreditada por el Capítulo de 
Terapistas de la Mano. 

-Solicitar su admisión por escrito a la Comisión Directiva del Capítulo de Terapistas de la Mano, adjuntando curriculum 
vitae. 


	Reglamentación para la presentación de trabajos a Miembro Titular CATM

