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El Congreso Mundial de Cardiología / 77º Congreso Brasilero de Cardiología es un importante vehículo para la

divulgación de la producción científica en el área cardiovascular. Se trata de una gran oportunidad para mostrar a la

comunidad científica cardiológica lo que ha sido producido en el área y discutir estos hallazgos con otros especialistas

nacionales e internacionales. ¡Participa!
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Informaciones generales

E N V Í O

etapas 1 a 5

FEB 15 – MAR 30

A N Á L I S I S  D E  L O S  

T R A B A J O S  

por la Comisión 
Juzgadora de Temas 

Libres (CJTL)

R E S U L T A D O S

Divulgación de los 
Resultados / modalidad 

de Presentación

JUN/JUL 2022

E - P O S T E R

Confirmación de 
presentación y envío de 

e-poster

JUL/AGO/22

IMPORTANTE: No es obligatorio realizar la inscripción en el Congreso para enviar el trabajo.

Presentadores de trabajos aprobados deben, obligatoriamente, estar inscriptos.
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Para el envío del trabajo no es necesario realizar la inscripción en el Congreso Mundial de Cardiología / 77º Congreso

Brasilero de Cardiología, sin embargo, si este es aprobado, el autor del trabajo deberá estar inscripto para la

presentación.

Para completar los datos y enviarlos se deberá utilizar exclusivamente el medio electrónico: 

Sigue las instrucciones descriptas en la pantalla, clickeando en los lugares indicados.

Las páginas presentadas demostrarán, de forma secuencial, la normativización requerida por el Congreso.

Es obligatorio que los trabajos sean enviados en el idioma inglés.

Es necesario clickear en ENTREGAR dentro del periodo de inscripción, para que el trabajo sea evaluado.

A continuación, una descripción de este proceso.
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Envío

Envío de Temas Libres - Haga clic aquí

https://comunicacaoeventos.com.br/cardio2022_trabalhos/espanhol/restrito_autores.php
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REGISTRO

Realiza el registro completo con tu nombre, e-mail, CPF (número de pasaporte para extranjeros), teléfono, fecha de nacimiento y otros.

Toda la comunicación será realizada a través del e-mail y teléfonos registrados.

MODALIDADES

Elige la que mejor te representa:

• Investigador: destinado a todos los investigadores médicos o no médicos y que no se encuadren en las otras dos modalidades.

• Joven Investigador: destinado a todos los investigadores médicos o no médicos de hasta 35 (treinta y cinco) años de edad en la

fecha de envío y/o a todos los que cursan residencia/postgraduación y que no se encuadren en las otras dos modalidades.

• Iniciación Científica: destinado a todos los alumnos de graduación en medicina o áreas correlacionadas, en el año vigente y que

no se encuadren en las otras dos modalidades.
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ETAPA 1

Envío
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IMPORTANTE: Para residentes y alumnos de graduación, es necesario adjuntar el documento comprobatorio

(será aceptada solamente una declaración de la carrera expedida por la institución en el año vigente).

ATENCIÓN: Informamos que los trabajos no podrán ser enviados para más de una modalidad de Temas Libres.

Si esto ocurre, implicará la descalificación del mismo en todas las modalidades inscriptas.

En el caso de que el trabajo posea figuras/gráficos/tablas, elige el layout de presentación del resumen y adjunta la imagen para

continuar el envío.

De lo contrario, prosigue en la ETAPA 3.

ETAPA 2

Envío
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TÍTULO
Inclusión del título del trabajo de hasta 250 caracteres.

TIPO DE TRABAJO
Estarán disponibles dos tipos para elegir el que se encuadre mejor con el trabajo:

• Relato de Caso
• No Relato de Caso

FORMA DE PRESENTACIÓN
El formato de presentación, oral o e-poster, será definido a partir del promedio aritmético de las notas recibidas, destinándose a la
presentación oral de investigaciones con mayor promedio final. Los Relatos de Caso serán presentados exclusivamente bajo la forma
de e-posters.
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ETAPA 3

IMPORTANTE: ES OBLIGATORIO QUE TODAS LAS INFORMACIONES DEL TRABAJO ESTÉN EN EL IDIOMA INGLÉS.

Envío
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CATEGORÍAS
Selecciona la categoría que mejor se encuadre con el contenido del trabajo:
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1. Anticoagulation
2. Acute and Chronic Coronary Disease/ Thrombolysis
3. Atherosclerosis/ Cardiovascular Risk Factors/ Cardiovascular 

Prevention
4. Cardiac Arrhythmias/ Electrophysiology/ Electrocardiography
5. Cardiogeriatrics
6. Cardiology of Sports, Exercise, Ergometry and Cardiovascular 

Rehabilitation
7. Cardio-oncology
8. Cardiorespiratory Physiology/ Basic Science
9. Cardiovascular Imaging
10. Cardiovascular Intensive Care/ Cardiovascular Emergencies
11. Cardiovascular Pharmacology
12. Cardiovascular Surgery
13. Congenital and Pediatric Cardiology
14. Covid-19 and Cardiovascular System
15. Digital Health / Innovation

16. Dyslipidemia
17. Epidemiology and Health Policies/ Global Health
18. Heart Failure/ Cardiomyopathy/ Transplant
19. Hemodynamics and Interventional Cardiology
20. Hypertension/Renal Denervation
21. Neglected Cardiovascular diseases
22. Pericardium/ Endocardium/ Valvopathies
23. Perioperative Evaluation
24. Spirituality and Cardiovascular Medicine
25. Nursing
26. Nutrition
27. Physical Education
28. Physiotherapy
29. Psychology
30. Sponsored Presentations/ Pharmaceutical Industry

Envío
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TEXTO (RESUMEN)
En este espacio, debe ser incluido el resumen del trabajo. Más detalles en la Etapa 4. 

PALABRAS-CLAVE
Utiliza hasta 03 palabras-clave que definan tu trabajo.

PATENTE
Si tu trabajo posee una patente, introduce los datos en este campo.

NOMBRE DEL PRESENTADOR
Introducir el nombre de quien presentará el trabajo durante el Congreso. Para la modalidad Investigador, el Tema Libre aprobado deberá ser 
presentado preferentemente por el primer autor del trabajo, pero podrá ser presentado por el segundo autor o último autor (senior), siempre y 
cuando este también cumpla con los requisitos de esta modalidad, es decir, ser médico o no médico, que no se encuadre en las otras dos 
modalidades. Para las demás modalidades (Joven Investigador e Iniciación Científica): el primer autor debe ser el presentador del trabajo.
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ATENCIÓN: No está permitido enviar el mismo resumen en más de una categoría, bajo pena de descalificación.

Los trabajos de la Industria Farmacéutica no competirán por premios y deberán, obligatoriamente, informar en el
encabezado del e-poster, de forma visible, que se trata de un trabajo patrocinado, conteniendo el nombre/logotipo de
la empresa implicada.

Envío
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INSTITUCIÓN
Inscribir hasta 12 instituciones participantes del trabajo.

AUTORES
El número máximo de autores permitido será de hasta 12 (doce) para los Temas Libres convencionales y de hasta 05 (cinco) para los
Relatos de Casos.
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ETAPA 4

Para la inclusión del contenido, seguir atentamente las reglas aquí descriptas, el incumplimiento puede llevar a la descalificación:

ESTRUCTURA RECOMENDADA PARA NO RELATOS DE CASO
Introducción y/o fundamentos, objetivo(s), métodos, resultados y conclusiones.

ESTRUCTURA RECOMENDADA PARA RELATOS DE CASO
Introducción, descripción del caso y conclusiones.

Envío
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ATENCIÓN: Dado que se trata de una evaluación a ciegas, los nombres de los autores, la(s) institución(es),

las referencias bibliográficas y los nombres comerciales de los medicamentos no deben mencionarse en el

cuerpo del texto.

Envío

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA CON SUGERENCIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS RESÚMENES:

El sistema proporciona de 1.000 a 2.500 caracteres incluyendo en este espacio el texto del resumen y el upload de la tabla o figura en

formato JPEG que debe adjuntarse por separado.

Es posible realizar el proceso de copia desde otro programa (normalmente WORD), insertando directamente en los espacios

destinados al Tema Libre y figuras/tablas, en la página electrónica específica. Los ajustes serán automáticos. Todos los contenidos que

superen el límite establecido serán descartados por el sistema. Sigue las instrucciones disponibles en el sitio dedicado a esta acción.

1. http://publicacoes.cardiol.br/portal/portal-publicacoes/portugues/video/como-elaborar-e-submeter-um-artigo-cientifico.html

2. http://publicacoes.cardiol.br/portal/portal-publicacoes/portugues/video/dicas-para-uma-publicacao-de-sucesso.html

http://1http:/publicacoes.cardiol.br/portal/portal-publicacoes/portugues/video/como-elaborar-e-submeter-um-artigo-cientifico.html
http://1http:/publicacoes.cardiol.br/portal/portal-publicacoes/portugues/video/como-elaborar-e-submeter-um-artigo-cientifico.html
http://publicacoes.cardiol.br/portal/portal-publicacoes/portugues/video/dicas-para-uma-publicacao-de-sucesso.html
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Serán aceptadas hasta 05 (cinco) abreviaturas diferentes en cada tema, destacadas entre paréntesis, después de la palabra

completa.

Los resultados deben ser expuestos del modo más claro posible y las conclusiones deben estar basadas en los datos presentados.

Trabajos no originales, como revisiones narrativas y revisiones de literatura no sistemáticas no serán aceptados para presentación.

Revisiones sistemáticas / Metaanálisis pueden participar. En este caso, es necesario incluir en la descripción la metodología utilizada.

Serán aceptados trabajos con metodología PRISMA o QUOROM.

Referencias:

• Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline
for reporting systematic reviews. BMJ 2021;372:n71. doi: 10.1136/bmj.n71.

• Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, et al. Updating guidance for reporting systematic reviews: development of the PRISMA 2020
statement. Journal of Clinical Epidemiology 2021;134:103-112. doi:10.1016/j.jclinepi.2021.02.003.

• Moher D, Liberati A, Altman D, Tetzlaff J. The QUOROM Statement: revised recommendations for improving the quality of reports
of systematic reviews. In: Come to the craic. Abstracts of the 14th Cochrane Colloquium; 2006 23-26 Oct; Dublin, UK. 2006.
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Envío
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Trabajos con resultados y conclusiones como “los resultados serán presentados y discutidos...” no serán aceptados para

presentación;

Solicitamos que eviten usar fotos de pacientes y que no haya ninguna identificación de los mismos.

Serán aceptados trabajos enviados solo en el idioma inglés.
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ETAPA 5

Los textos introducidos se irán guardando a medida que se vayan completando las etapas. El autor podrá realizar modificaciones hasta

la fecha límite estipulada. Después de esta fecha, no serán permitidas más alteraciones.

Envío
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ATENCIÓN:

• Comprueba que has realizado todas las etapas y si las informaciones están completas antes de finalizar el
proceso de envío.

• Por favor, analiza cuidadosamente la información, los títulos y los nombres de los autores y coautores antes
de su envío. No será posible ninguna modificación posterior, siendo estos los nombres que estarán
escritos en el certificado.

• Los Temas Libres que no sean enviados y/o estén en modo borrador no serán remitidos para juicio;

• A través del e-mail registrado en el sistema de envío, será expedido un protocolo para cada trabajo enviado y
un resumen del registro individual con los datos del primer autor, además de los nombres e instituciones de
los coautores;

• Trabajos duplicados o incompletos por falta de atención o mal uso del sistema electrónico, así como
investigaciones ya publicadas o presentadas en otros eventos, podrán ser descalificados.

Envío
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Los Temas Libres serán evaluados por la CJTL (Comisión Juzgadora de Temas Libres).

Cada trabajo será evaluado por 03 juzgadores distintos, de manera ciega. La menor de las tres notas será descartada. La evaluación
estará basada en el promedio aritmético de las dos notas restantes.

El número de trabajos aprobados para presentación dependerá de una serie de factores, como: total de temas enviados y la calidad de
los mismos, disponibilidad de tiempo y espacio en el congreso.
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Evaluación de los Trabajos

PRIMERA FASE

Los 20 Temas Libres que obtuvieron el mayor promedio aritmético en este proceso de selección inicial, en cada modalidad, se enviarán
a un nuevo grupo de 03 juzgadores, que también dará sus notas.

Tomando el promedio de las dos evaluaciones, los 05 trabajos con mayor puntuación serán invitados a participar en el proceso de
Premiación Oral. Los siguientes 05 participarán en el proceso de Premiación del Mejor E-poster (e-posters destacados).

SEGUNDA FASE
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Los Relatos de Caso serán presentados en el formato e-poster, no habiendo premiación para este tipo de estudio.

Los demás trabajos aprobados serán presentados en el formato e-poster.

Las Comisiones Juzgadoras presenciales de los finalistas estarán compuestas por 03 juzgadores que seleccionarán los vencedores a
partir de la mayor nota obtenida después de la presentación oral/e-poster, sin tener en cuenta las puntuaciones de los juicios 
anteriores.

El promedio final de cada tema no será informado a los autores. La Comisión se reserva el derecho de solucionar eventuales 
controversias surgidas en el proceso de juicio; 

La deliberación de la comisión juzgadora no permitirá apelaciones. Los promedios finales de los participantes a la premiación
de “Mejores Temas Libres SBC 2022” no serán divulgados. 

Los contemplados recibirán la información a lo largo del congreso. El lugar, fecha y forma de entrega de los premios serán 
publicados en el sitio web posteriormente.
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Evaluación de los Trabajos
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Premios

MODALIDAD INVESTIGADOR – ORAL

Primer Lugar - US$ 1.500,00
Segundo Lugar - US$ 1.000,00

MODALIDAD INVESTIGADOR – E-POSTER

Primer Lugar - US$ 800,00
Segundo Lugar - US$ 500,00

MODALIDAD INICIACIÓN CIENTÍFICA  – ORAL

Primer Lugar - US$ 200,00 + Libro Texto SBC - 3ª 
edición + Inscripción para el 77º CBC + Curso de 

la Universidade do Coração (a consultar) 

Segundo Lugar - Libro Texto SBC - 3ª edición + 
Inscripción para el 77º CBC + Curso de la 

Universidade do Coração (a consultar)

MODALIDAD INICIACIÓN CIENTÍFICA – POSTER

Primer Lugar - US$ 100,00 + Libro Texto SBC -
3ª edición + Inscripción para el 77º CBC + Curso 

de la Universidade do Coração (a consultar)

Segundo Lugar - Libro Texto SBC - 3ª edición + 
Inscripción para el 77º CBC + Curso de la 

Universidade do Coração (a consultar)

MODALIDAD JOVEN INVESTIGADOR – ORAL

Primer Lugar - US$ 1.500,00
Segundo Lugar - US$ 1.000,00

MODALIDAD JOVEN INVESTIGADOR –
E-POSTER

Primer Lugar - US$ 800,00
Segundo Lugar - US$ 500,00
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Para la modalidad Investigador: El Tema Libre aprobado deberá ser presentado, preferencialmente, por el primer autor del trabajo. 

En el caso de eventualidades, podrá ser presentado por el segundo autor o último autor (senior), siempre y cuando este cumpla con 

los requisitos de esta modalidad, es decir, ser médico o no médico, que no se encuadre en las otras dos modalidades.

Para las demás modalidades (Joven Investigador e Iniciación Científica): El primer autor debe ser el presentador del trabajo.

El presentador obligatoriamente deberá estar inscripto en el Congreso y su nombre deberá ser corroborado en el momento de la 

confirmación de la presentación del trabajo. 

PRESENTACIÓN ORAL

Serán destinados 12 minutos, siendo 10 minutos para la exposición del autor y los últimos 2 minutos para preguntas y respuestas de la 

platea y debatientes. Se recomienda que la presentación sea hecha en inglés, pudiendo también ser realizada en portugués (habrá 

traducción simultánea). Para los autores extranjeros, no es obligatoria la participación presencial, debido a la condición de pandemia 

mundial.
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Presentación
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PRESENTACIÓN DE E-POSTER

Los e-posters estarán disponibles en los exhibidores, para visitas durante el periodo del evento. El idioma obligatorio para el
contenido de los e-posters es el inglés. Si lo desean, los autores de los trabajos aprobados como e-posters podrán incluir un video,
de hasta 03 minutos, presentando el trabajo en inglés o portugués. Es obligatoria la presencia del presentador en el día del evento*.
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* Habrá el análisis obligatorio, al vivo, de la presentación de los trabajos con los debatientes durante los intervalos
del evento en los respectivos horarios de cada modalidad/categoría, pudiendo ser realizada en portugués o inglés.
Los horarios serán divulgados posteriormente. Es posible que el congresista asista a las presentaciones y lea los e-
posters durante todo el evento en el periodo correspondiente. Para los autores extranjeros, la presentación virtual
es obligatoria, no siendo obligatoria la asistencia presencial, debido a la condición de pandemia mundial.

•Detalles sobre los horarios, duración y formato de las presentaciones (oral/e-poster) de los trabajos participantes para la premiación 
estarán disponibles oportunamente en el sitio web del congreso

www.sbc2022.com.br

Presentación

http://www.sbc2022.com.br/
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PUBLICACIÓN

Los resúmenes de todos los trabajos aprobados serán publicados en suplemento electrónico de los Arquivos Brasileiros de

Cardiologia (FI = 2,00) y de la Global Heart (FI= 3,426).
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ATENCIÓN: Aquellos que confirmen su participación, pero no envíen el material y no presenten el tema libre,
sin justificativa previa, se les prohibirá participar en la presentación de trabajos durante los próximos 3 años.

CERTIFICADOS

Los certificados solo estarán disponibles para aquellos que presenten su trabajo en el congreso. Los certificados de los trabajos

presentados podrán ser retirados a través del sitio web (www.sbc2022.com.br), en una fecha que se divulgará posteriormente.

Presentación
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E-MAILS
paula.campos@ccmew.com; cientifico@cardiol.br

TELÉFONOS
+55 11 99307-8956 / 21 99465-0578

HORARIO DE ATENCIÓN
lunes a viernes, de 08h a 17h (Hora de Brasilia/GMT-3)
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Medios de Contacto

R E A L I Z A C I Ó N

mailto:paula.campos@ccmew.com
mailto:cientifico@cardiol.br

