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ANUNCIOS DE CONGRESOS Y C U R S O S

XLII CONGRESO ARGENTINO DE ORTOPEDIA
Y TRAUMATOLOGÍA
4 al 8 de diciembre de 2005
Informes: Tel.: 4801-2320 (int. 110) – Fax: 4801-7703
E-mail: congreso@aaot.org.ar – Web: www.aaot.org.ar

XVI CONGRESO ARGENTINO DE MEDICINA Y CIRUGIA
DE LA PIERNA Y EL PIE
7 al 9 de abril de 2005 – Salones Big y Sum, Punta
Carrasco, Buenos Aires
Informes: Marta Harriague Producciones, 
Tel.: (011)4815-1714//4816-4140 
E-mail: eventos@martaharriague.com.ar 
Web: www.martaharriague.com.ar

V CONGRESO DE LAASOCIACIÓN ARGENTINA
DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
DEL HOMBRO Y CODO
29 (Pre congreso), 30 de septiembre y 1 de octubre 
de 2005 
Hotel Crown Plaza, Buenos Aires
Informes: Sra. Emilse – Tel.: 11-4801-2320 int. 116 
Fax: 11-4801-7703

XXV CONGRESO DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA INFANTIL (SAOTI)
6 al 9 de octubre de 2005 - Buenos Aires
Informes: Srta. Gimena, Tel.: 4803-3018 // 4801-2320 
(int. 111) – Fax: 4801-7703
E-mail: saoti@drwebsa.com.ar / saotisaoti@yahoo.com.ar
Web: www.saoti.org.ar

X CONGRESO DE LAASOCIACIÓN ARGENTINA
DE TRAUMATOLOGÍA DEL DEPORTE
8 al 10 de Septiembre de 2005 - Buenos Aires
Informes: Asociación Argentina de Traumatología del
Deporte, Vicente López 1878 – CP (1128) - Buenos Aires 
Tel./Fax: 011-4804-2975 – E-mail: aatd@aatd.org.ar 
Web: www.aatd.org.ar

V CURSO OFICIAL BIANUAL DE SAOTI 2005-2006 
(con evaluación final)
Abril a Septiembre de 13 a 18 hs. 
(últimos viernes de cada mes)
Informes: Srta. Gimena, Tel.: 4803-3018 // 4801-2320 
(int. 111) – Fax: 4801-7703
E-mail: saoti@drwebsa.com.ar / saotisaoti@yahoo.com.ar
Web: www.saoti.org.ar

CURSO ANUAL DE LA SOCIEDAD ARGENTINA
DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE LA PIERNA Y EL PIE 
Curso teórico – práctico
3º martes de cada mes de abril a noviembre de 2005
Informes: Srta. Victoria, Tel.: 4801-2320 int. 117
Tel.: 4775-5025 - Email: secretariasamecipp@yahoo.com.ar
Web: www.samecipp.org.ar

I CURSO SUPERIOR DE ORTOPEDIA ONCOLÓGICA
Primer miércoles de cada mes - Sede de la AAOT,
Buenos Aires
Informes: Sra. Liliana Fontana, celular: 155-0959839 
Tel. 4801-2320 int. 111

CONGRESO INTERNACIONAL DE FIJACIÓN EXTERNA
26 al 28 de abril de 2005 - Lima, Perú
Informes: EE.UU., Tel.: +1-511-242-8095 - 
Fax: +511-234-0122 – E-mail: info@cycexpoeventos.com 
Web: www.externalfixation2005.com

VII CONGRESO DE LA EFORT 
4 y 5 de junio de 2005 – Lisbon, Australia
Informes: EE.UU., Tel.: +41-1-913-3225 - Fax: +41-1-913-
3 2 2 3
E-mail: office@effort.org - Web: www.efort.org

XXXII CONGRESO ANUAL DE LA SOCIEDAD 
INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DE LA COLUMNA
LUMBAR (ISSLS)
10 al 14 de marzo de 2005 - Nueva York, EE.UU.
Informes: Shirley Fitzgerald, Tel.: (416) 480-4833 
Fax: (416) 480-6055l - E-mail: shirley.Fitzgerald@sw.ca

LXXII CONGRESO ANUAL DE LAACADEMIA
AMERICANA DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA (AAOS)
23 al 27 de febrero de 2005 - Washington DC, EE.UU.
Informes: AAOS, Tel.: (800) 346-2267 
E-mail: meeting@aaos.org – Web: www.aaos.org

CONGRESO INTERNACIONAL DE OSTEOPOROSIS - 
FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE OSTEOPOROSIS (IOF) 
2 al 6 de junio de 2006 - Toronto, Canadá
Informes: Tel.: +33-472-914-177 - Fax: +33-472-369-052 
E-mail: info@osteofound.org

CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACIÓN ORTOPÉDICA
DE NORTEAMERICACENTRAL
20 al 24 de abril de 2005 – Amelia Island, Florida, EE.UU.
Informes: Tel.: (507) 281-3431 - Fax: (507) 281-0291 
E-mail: maoa@rconnect.com

V CONGRESO BIANUAL DE ISAKOS
9 al 13 de abril de 2005 – Fort Lauderdale, EE.UU.
Informes: E-mail: isakos@isakos.com – Web: www.isakos.com

CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACIÓN BRITÁNICA
DE ORTOPEDIA
12 al 16 de septiembre de 2005 – London, UK
Informes: Web: www.boa.org

XXXV CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACIÓN 
AMERICANA DE LA CIRUGÍA DE LA MANO
12 al 15 de enero de 2005 - Sanibel Harbor Resort, Sanibel
Island, Florida, EE.UU.
Informes: Web: www.aaos.org

VI CURSO BIANUAL DE DIFICULTADES EN LA CIRUGÍA
DE LA MANO
29 y 30 de abril de 2005 – Naples, Florida, EE.UU.
Informes: Cleveland Clinic Florida 6101, Pine Ridge Road,
Naples, FL U S A3 4 119 – Tel.: 239-348-4366 – Fax: 239-348-4287
E-mail: cme@ccf.org – Web: clevelandclinicflorida.com 

III CURSO AVANZADO INTERNACIONAL DE CIRUGÍA
DE LA RODILLA
26 y 27 de marzo de 2005 – Milán, Italia
Informes: Via S. Mamolo 23 at 40136, Bologna, Italia 
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R E G L A M E N TO DE PUBLICACIÓN

La Revista de la Asociación Argentina de Ortopedia
yTraumatología (AAOT) publica en forma exclusiva las
comunicaciones y relatos (ambos inéditos) leídos en
las sesiones científicas de la AAOT, los trabajos tam-
bién inéditos aportados por las sociedades y capítulos
integrantes de la AAOT, los trabajos y comunicaciones
de los congresos de la AAOT, y los trabajos o artículos
enviados para su eventual publicación.

El Consejo de Redacción selecciona los trabajos
para ser publicados y los envía en forma anónima a la
Revisión por los Pares (referato) quienes los aceptan
con modificaciones o no, o los rechazan. El Consejo de
R e d a c c i ó n envía a los autores los trabajos aceptados
si fuera necesario efectuar correcciones y se reserva el
derecho de publicarlos en forma completa o resumida.

Los trabajos presentados en las sesiones científicas de
la A A O T no seleccionados para su publicación completa
en la R e v i s t a serán publicados a modo de resúmenes. 

La AAOT no se hace responsable por los conceptos
vertidos por los autores o anunciantes en la Revista.

Los autores de los artículos publicados ceden a la
Revista los derechos de autor.

Guía para los autores: de acuerdo con los Requisi-
tos de uniformidad para manuscritos presentados
a revistas biomédicas publicados por el International
Committee of Medical Journal Editor en Vancouver
(enero de 1979), los autores deben seguir el siguiente
Estilo de Publicación:

La primera página o página del título deberá incluir:
El Título será breve y preciso, con una clara indica-

ción del tema y con su traducción en inglés (para incluir
en el índice).

El Subtítulo, si correspondiese.
Los nombres y apellidos completos de los autores.
El o los establecimientos asistenciales donde fue

realizado el estudio.
La dirección postal, teléfono, fax, y/o e-mail donde

enviar la correspondencia.
Las fuentes de apoyo recibidas en forma de subven-

ciones, equipos, fármacos o todos ellos.
La segunda página incluirá:
Un Resumen en castellano y otro en inglés de has-

ta 200 palabras que expondrán la finalidad del estudio
o investigación, los procedimientos básicos, los princi-
pales hallazgos y las conclusiones principales; y debe-
rá subdividirse en Introducción (incluir objetivo), Mate-
riales y Métodos, Resultados y Conclusiones. 

Al pie de la página se pondrán de 3 a 10 palabras
claves (lexemas). Se utilizarán los términos del “Medi-
cal Subject Headings” del Index Medicus.

En la tercera página comienza el Texto propiamente
dicho. La Revista publicará el texto correspondiente
hasta 10 (diez) páginas tamaño carta (20 x 26 cm),

dactilografiadas a doble espacio con márgenes de 4
cm en letra Times New Roman tamaño 12. El texto
constará de:

La Introducción donde se establecerá el problema y
el propósito específico del estudio. Podrá incluir una
breve revisión de la bibliografía, que se tratará con ma-
yor amplitud en la “Discusión”.

Los Materiales y Métodos empleados, la casuística
y su estudio estadístico, las técnicas quirúrgicas em-
pleadas con detalles precisos, los métodos estadísticos
utilizados, los fármacos y las dosis de administración.

Los Resultados obtenidos en forma detallada.
La Discusión, que resaltará los aspectos nuevos e

importantes del estudio y las Conclusiones que de
ellos se derivan, relacionándolos con las observacio-
nes de otros estudios pertinentes.

La Bibliografía se circunscribirá exclusivamente a
las citas referidas en el texto, que llevarán a su lado el
número con que figuren en la lista final ordenada en
forma alfabética por autor.

Las abreviaturas de las revistas seguirán las reco-
mendaciones del World List of Scientific Periodicals.
Las referencias de los artículos aparecidos en las pu-
blicaciones periódicas deberán darse en el orden si-
guiente:

Apellido del autor e iniciales de los nombres, título
completo del artículo, volumen, número de fascículo,
números de la primera y la última página y año de pu-
blicación, siguiendo así el sistema del Quaterly Cumu -
lative Index Medicus. En lo que a libros se refiere, se
anotarán de la manera siguiente: apellido del autor e
iniciales de los nombres, título completo, lugar de edi-
ción, editorial, año de publicación y página.

Se deberán adjuntar las copias de las carátulas de
los trabajos originales incluidos en la Bibliografía.

Las Ilustraciones serán aceptadas en formato de
diapositivas o foto papel.

No se aceptarán ilustraciones, gráficos o fotos en
formato digital (disco compacto o disquete), pues no se
logra la definición deseada.

Las fotografías y esquemas deberán ser entregados
sin montar, dentro de un sobre, indicando en la comu-
nicación y al dorso de cada una a qué pertenece, así
como su número de orden, para su correcta identifica-
ción y orientación.

Las leyendas (epígrafes) que acompañan a las ilus-
traciones se deberán presentar dactilografiadas en ho-
ja aparte.

Se deberán presentar 3 (tres) copias impresas y una
en disquete con formato Word (cualquier versión).

El Consejo de Redacción queda facultado para re-
solver cada situación no contemplada en este Regla-
mento.


