
Todas las presentaciones están sujetas a las pautas de ALACCSA-R relacionadas a 
la independencia y la validación del contenido clínico.

Los autores son responsables de garantizar que:

INSTRUCTIVO PARA PRESENTACIÓN 
DE TRABAJOS LIBRES, POSTERS, 

FOTOGRAFÍA Y VIDEO

todas las recomendaciones clínicas o quirúrgicas presentadas en el marco 
del Congreso ALACCSA-R estén basadas en evidencia medica (previamen-
te aceptada dentro del cumplimiento de las normas profesionales)

todas las investigaciones científicas referidas se ajusten a los estándares 
generalmente aceptados de diseño experimental, recopilación de datos y 
análisis.

Las recomendaciones, tratamientos, o maneras 
de practicar la medicina que no cumplan con lo 
anterior, se consideran riesgosas o no beneficio-
sas en el tratamiento de pacientes y, por lo tanto, 
no serán aceptadas.

Encontrarán las directrices generales sobre las 
presentaciones, seguidas de los requisitos para 
cada tipo de presentación (trabajo libre, póster, 
video, fotografía etc.).



PROCESO DE ENVÍO DE LOS TRABAJOS LIBRES

La presentación de trabajos libres por internet está abierta del 31/10/18 al 
15/12/18

Todos los participantes (presentadores, coautores, productores y copro-
ductores y colaboradores) deben revelar sus intereses comerciales.

Para enviar un artículo científico, póster, video o fotografía de ALACCSA-R; 
dirigirse a: 

goo.gl/iEsnV2

Proporcionar toda la información requerida. El formulario le permitirá revi-
sar su envío. El texto debe enviarse en formato Word o PDF y las figuras en 
formato JPG o TIFF. Si tiene un formato especifico de video puede consul-
tar previo al envío a agustincarron@hotmail.com

Es importante utilizar una dirección de correo electrónico válida, ya que 
toda la correspondencia relacionada con la cuenta, envío o aceptación se 
enviarán a esa dirección de correo electrónico proporcionada.

Si no recibe un correo de confirmación de envío completa, comuníquese 
con: xortega@clatinmedia.com

PROCESO DE REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ 
ACADÉMICO ALACCSA-R

Todas las presentaciones serán revisadas por el Comité Académico de 
ALACCSA-R y los Comités Científicos correspondientes. 

Los trabajos se calificarán según el contenido y la integridad científica. Las 
presentaciones se revisarán en el contexto de la capacitación y educación 
del presentador, así como la forma en la que el tema del trabajo se alinea 
con el objetivo de educación de ALACCSA-R.

Paso 1: 

Paso 2: 

Paso 3: 

Paso 4: 



NOTIFICACIÓN DE STATUS

Se enviará un correo electrónico con el estado de su aprobación antes del  del 
31/1/19. Si no se ha recibido notificación alguna antes del 31/1/19, por favor contac-
tar a : xortega@clatinmedia.com con el asunto (TRABAJO LIBRE ALACCSA-R).

INCONVENIENTES INHERENTES A LA PRESENTACIÓN 

Si un presentador / autor / productor no puede concurrir o enviar su material, debe 
notificar a ALACCSA-R por correo electrónico (xortega@clatinmedia.com). Caso con-
trario no podrá presentar trabajos en los siguientes dos congresos de ALACCSA-R. 

OBJETIVOS EDUCACIONALES

Los oftalmólogos que asisten al Congreso de ALACCSA-R tendrán la oportunidad de:

• Resumir, evaluar y analizar los últimos desarrollos para el manejo de múltiples 
condiciones oftalmológicas 

• Formular estrategias de tratamiento actuales y avanzadas basadas en afeccio-
nes oculares, incluyendo cirugía de catarata, córnea, refractiva, glaucoma y sus 
secundarismos.

• Identificar los factores de complicación en la cirugía del segmento anterior y 
desarrollar planes de tratamiento apropiados para abordar factores pre, peri y 
postoperatorios.

• Comparar y contrastar dispositivos oftalmológicos, (clinicos, farmacéuticos y 
quirúrgicos).

• Integrar las opciones de tratamiento médico y quirúrgico prescritas en la prácti-
ca diaria.

• Examinar cuestiones legislativas generales y prácticas internas que afectan el 
campo de la Oftalmología.


