
 

Bases y condiciones 

 
“E-Files, archivos endoscópicos” es una sección surgida como iniciativa por la 
subcomisión SAGE Joven de la Sociedad Argentina de Gastroenterología (SAGE). 

Su objetivo es presentar videos donde se describan técnicas endoscópicas 
diagnósticas y terapéuticas de uso habitual en la práctica diaria. Los videos deben 
estar acompañados de un archivo PDF donde se haga una descripción de la forma 
correcta de realizar dicha técnica con soporte bibliográfico de alta calidad (Ver 
“Requerimientos”) 

El video y archivo en formato PDF serán enviados a la subcomisión SAGE Joven a: 
sagejoven@sage.com bajo el tema/asunto “Presentación E-Files”.  

Dicha presentación será evaluada por un grupo colaboradores socios de SAGE Joven 
convocados para tal fin.  

Una vez enviado el material, el comité evaluador podrá sugerir o realizar cambios y/o 
modificaciones para su publicación pudiendo rechazar los que no consideren 
adecuados.   

Se otorgará una calificación teniendo en cuenta originalidad, calidad del audio y 
video, calidad de las imágenes, contenido de la descripción escrita y referencias 
bibliográficas. 

Dicho puntaje será numérico (mínimo de 5 y máximo de 50) y será otorgado en 5 
aspectos a evaluar, por cada uno de los revisores para luego establecer el promedio.  

Las presentaciones con mayor puntuación serán publicadas en la página de SAGE 
Joven.  

 

 

 

 

 

 

  



 

Requerimientos: 

Máximo 3 autores. Por lo menos el primer autor debe ser socio SAGE Joven. 

Los autores deben proveer su nombre y dirección de e-mail. 

• Los videos deben ser de la máxima calidad posible. 
• Máximo 3 minutos de duración. 
• Debe respetarse el anonimato del paciente. 
• Se debe adjuntar una breve descripción del contexto clínico e indicación del 

procedimiento 
• El video se debe acompañar de un audio narrativo que describa las imágenes y el 

procedimiento. El audio debe estar grabado en alta calidad y sin interferencias de 
ambiente. 
• SAGE/SAGE Joven se reservan el derecho de editar las imágenes o el audio. Los 

revisores pueden sugerir modificaciones al video o al audio acompañante. 
• Debe adjuntarse un archivo en formato PDF en el cuál se haga una descripción por 

pasos de la técnica que se demuestra en el video en forma clara y con el 
correspondiente soporte bibliográfico (ver modelo en sage.org.ar/sagejoven 
• Se aceptarán los siguientes formatos de video: mp4, h264, avi. 
• Se aceptarán los siguientes formatos de archivos de audio: mp3, m4a. 
 


