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Presentación de Ponencias
 

La AADAIH invita a los profesionales del Sector Salud a presentar 
ponencias para su próximo Congreso de acuerdo a las siguientes 
condiciones formales, agradeciéndoles desde ya su participación.
 

1. Presentación de Resúmenes de Ponencias

Los resúmenes serán presentados en soporte magnético (mail o CD) y se recibirán 
hasta el 15 de junio de 2012. Serán considerados y seleccionados por el Comité 
Científico cuya decisión inapelable se informará a los participantes antes del 30 de junio 
de 2012.

Se solicita indicar en que Bloque Temático el autor considera que debe ser incluido su 
Resumen de Ponencia.

TEXTO: Máximo 1500 caracteres – Arial 10 - Hoja IRAM A4

TEXTO: Máximo 500 caracteres – Arial 8 - Hoja IRAM A4 

EXPLICITAR EL SISTEMA VISUAL O AUDIOVISUAL REQUERIDO PARA LA 
EXPOSICIÓN DEL TRABAJO. 



2. Presentación de Ponencias

Los autores cuyos trabajos hayan sido seleccionados por el Comité Científico deberán 
presentar la ponencia completa antes del 31 de agosto de 2012 en soporte 
magnético (mail o CD).

La presentación de la ponencia completa implica la autorización a AADAIH de la difusión 
y reproducción de la misma en todos los documentos que sean parte del 23º Congreso. 

Presentación: Hoja IRAM A4. Letra: Tipo Arial, cpo. 12. Títulos principales en negrita 
subrayados, mayúscula. Procesador de texto Microsoft Word 6.0 ó ’97 para sistema 
operativo Windows ’98.

Cantidad de palabras: No excederá de 4500, pudiendo agregarse hasta 1800 o su 
equivalente en anexos, gráficos, fotografías, etc.

Contenido de la Primera página: Título de la ponencia, nombre del o de los autor/es, 
profesión de cada uno, entidad a la que representan (si correspondiese). 

Adjuntar Curriculum Vitae (resumido de 200 palabras) del o de los autor/es del trabajo.

Los trabajos premiados durante el Congreso tendrán la posibilidad de participar en la 
selección que el Comité Editorial del IFHE DIGEST (International Federation of Hospital 
Engineering) realiza para su publicación.

SE RECOMIENDA EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 
PRESENTACION PARA POSIBILITAR LA ORGANIZACIÓN Y PUBLICACION DE 
LOS TRABAJOS. AGRADECEMOS SU COLABORACION.

Para solicitar mayor información o remitir los resúmenes y ponencias dirigirse a la sede 
de la Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria (AADAIH), Av. de 
Mayo 1370, Piso 11º, Of. 300, (C1085ABQ), Buenos Aires, Argentina. Tel/fax: (54-11) 
4383-1481 - Tel.: (54-11) 4383-9084 
E-mail: 23congreso@aadaih.com.ar, horario de 13:00 a 19:00 hs.
 

Para mas información, visite nuestra página de contacto.

mailto:23congreso@aadaih.com.ar
http://www.aadaih.com.ar/contacto/

