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Instrucciones para preparar y enviar  propuestas de Exposición Oral o 

Temas Libres  

Las presentaciones podrán abordar como objetivo general los siguientes temas:  

Temas de salud cruciales vinculados a la actividad física y relacionados con el deporte, sus 

políticas, implicancias y oportunidades para los kinesiólogos. 

Abordaje de los avances científicos disponibles para los kinesiólogos clínicos en su práctica 

habitual, acompañados de la promoción de la salud, prevención, tratamiento y 

rehabilitación (niño-joven-adulto joven-adulto-adulto mayor) y en diversos escenarios del 

deportista, sea  profesional, de alto rendimiento o amateur. 

Metodología de investigación, sus resultados y formas innovadoras para generar y 

diseminar el conocimiento sólido que es necesario para una práctica de la kinesiología en la 

actividad física y el deporte basada en evidencia.  

  

Áreas específicas de interés vinculadas a la kinesiología y kinesiterapia deportiva:  

 Terapias emergentes: nuevos tratamientos, innovaciones tecnológicas. 

 Innovación en entregar servicios costo/efectivos de alta calidad: práctica avanzada; 

reintegro deportivo; uso de tecnología; acceso directo; nuevos roles; políticas y 

financiamiento. 

 Ejercicios para poblaciones, pacientes: ejercicios y actividad física en el sistema 

público y en la práctica privada. 

 Nuevas estrategias educacionales: educación  de kinesiólogos a nivel de pregrado y 

de postgrado; educación del paciente y tecnología innovadora en educación. 

 Abordaje a las etapas del ciclo vital para la promoción de la salud y prevención de 

enfermedades y de la discapacidad 



  Liderazgo profesional, estrategias y desarrollo de políticas: perspectivas sobre el 

desarrollo de la especialidad y de la profesión. 

 Análisis del movimiento humano: la aplicación del análisis del movimiento humano 

en el proceso de formarse una opinión acerca de la etiología de los problemas del 

movimiento y las intervenciones positivas posibles. 

 Planificación de programas individuales de tratamiento: aplicar la evidencia para 

asegurar que la práctica de la kinesiterapia se focalice en las experiencias únicas de 

cada persona. 

 Otras. 

  

A) Normas Generales 

1. Formato: 

a) Comenzar con el Título, en LETRAS MAYUSCULAS, SIN ABREVIATURAS. 

b) Autor principal y coautores. Poner nombre y apellido, separados por coma. Ej: (1) 

Miguel Perez,(2) Claudia Gonzalez,(3) Sergio Rubin, etc. 

c) Institución, Servicio, correo electrónico, ciudad. Agregar el país si el trabajo se 

efectuó fuera de Argentina.  

d) Breve descripción de los objetivos, método, resultados (datos cuantitativos y 

estadísticos) y conclusiones. 

2. El resumen completo debe ser escrito a un espacio. 

3. El resumen no debe contener errores ni salirse del recuadro. Debe ser escrito utilizando 

letras tamaño 10, tipo Arial. 

4. Se permiten tablas en el resumen. 

5. Se deben identificar hasta un máximo de 5 referencias bibliográficas. No se consideran 

como tales las direcciones electrónicas. 

  



6. Cuando se use abreviaturas, emplear la palabra completa al mencionarla por primera vez, 

seguida por la abreviatura entre paréntesis. Ejemplo: Ligamento cruzado anterior (LCA). 

No debe haber abreviaturas en el título. 

7. Señalar si existe algún tipo de relación financiera entre el autor (autores) y la empresa 

fabricante o comercializadora del (los) producto (s) utilizado (s) en el trabajo. 

8. No se aceptarán para revisión los trabajos que sean: 

 Exposiciones de técnicas en particular, si no cuentan con una información 

estadística mínima que las valide o le de significación. Esto también es aplicable a 

cualquier trabajo que no presente apoyo estadístico. 

 Los trabajos derivados de otros, fraccionados de una misma casuística o 

“desglosados” no serán aceptados, a menos que tengan una diferente y valedera 

significación con respecto a los otros. En este caso el Comité Científico se 

comunicará con el(los) autores a fin de que los reformulen. 

 

B. Normas de Envío 

1. Mandar el resumen como archivo adjunto al correo electrónico: info@akd.org.ar 

2. Sólo se aceptarán los trabajos con el formato establecido. 

3. Los trabajos deben ser enviados en : archivo WORD (1 copia) y PDF (1 copia) 

  

C. Normas de revisión de Resúmenes por el Comité Científico 

1. Todos los resúmenes serán revisados por el Comité Científico del Congreso. 

2. Si el resumen está completo y cumple las normas generales, será entregado a los 

integrantes para su calificación individual. 

3. Cada resumen será calificado por los miembros del Comité, el que podrá ser 

aceptado o rechazado, teniendo en cuenta básicamente el mérito técnico y científico 

del trabajo. La decisión de este Comité es inapelable. 

4. Los resúmenes aceptados serán informados por la Secretaría del Congreso al autor 

principal. 



5. Si el trabajo es aceptado, al menos uno de los autores deberá inscribirse en el 

Congreso para poder presentarlo.   


