
HOSPITALARIOS

1er SIMPOSIO CIENTIFICO 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

CONSIDERACIONES GENERALES
REGLAMENTO
Destinatarios: Instituciones de salud públicas y privadas de la República Argentina. 
Las presentaciones deberán ser realizadas por los autores a nombre de la Institución. 
Autores: el autor principal deberá ser un profesional Farmacéutico, co-autores sin 
restricciones.  
Todos los proyectos presentados deberán contener:

Modalidad de presentación: Oral. 

El departamento Hospitalarios FEFARA seleccionará los 3 (tres) mejores proyectos, destacándo-
se los de mayor impacto económico- sanitario, con posibilidad de réplica en otras instituciones. 

La FEFARA financiará el viaje, estadía e inscripción a las Jornadas de 1 (uno) autor por proyecto 
seleccionado. 

El envío de los proyectos constituye, para quien lo presente, la aceptación de la declaración de 
derechos de autor. Anexo 1.

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS: Lunes 2 de Julio de 2018.
FECHA DE COMUNICACIÓN DE APROBACIÓN:  16 de Julio de 2018.

LUGAR Hipólito Yrigoyen 900 3º Piso Of. B (1086) CABA

ARANCEL: $300

Título   Debe ser descriptivo del contenido

Introducción  Enunciar el problema

   Enunciar el objetivo de la medición del proyecto que se  

   presenta

Intervención  Describir brevemente el proyecto

   Presentar indicadores de proceso y/o avances del proyecto  

   y resultados esperados

FECHA: 
Jueves 
9 de Agosto 
de 2018

INFORMES E 
INSCRIPCIONES: 
hospitalarios@fefara.org.ar 

LUGAR: 
Hipólito Yrigoyen 900 
3º Piso Of. B (1086) 
CABA

Fecha límite de presentación de proyectos:  Lunes 2 de Julio de 2018.

Objetivo

Resultados



Título de la Ponencia:

Declaración jurada:

Mediante el presente documento declaro que otorgo licencia exclusiva y sin límite de temporalidad 
para que el trabajo arriba mencionado, expuesto en el 1er Simposio Científico Nacional e Internacional 
Hospitalarios FEFARA, que es de mi autoría, sea publicado por FEFARA (Federación Farmacéutica 
Argentina), en cualquier tipo de soporte o en línea. 

Es de mi conocimiento que la citada institución no tiene fines de lucro y que la publicación que 
efectúe tendrá carácter académico, por lo tanto, otorgo la autorización correspondiente para que 
la difusión sea con el propósito exclusivo de divulgarlo a la comunidad académica y científica, 
nacional e internacional, que pueda efectuarse a través de formato impreso y medios electrónicos, 
tanto en red local como por vía Internet, en tanto se respete la información de autoría, adaptándola 
comunicacionalmente a los diferentes formatos.

En cada trabajo publicado se incluirán mis datos de autor y es de mi conocimiento que habrá una 
edición de estilo para poder adecuar la ponencia de formato auditivo al formato escrito.

Asimismo, en mi condición de autor/a, después de la aparición y circulación de la publicación, podré 
publicar mi trabajo en otro libro o colección de mi autoría o coautoría.

Nombre del/de la autor/a:

   Firma:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, jueves 9 de agosto de 2018
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