
PREGUNTAS FRECUENTES 
 
 
INGRESO AL CONGRESO 
 
Se podrá acceder al Congreso a partir del viernes a las 16.00 hs. 
 
Para ingresar deberá inscribirse previamente y haber obtenido su usuario y código de acceso. 
 
Una vez dentro de la página del Congreso (https://centrumeventos.com.ar/sna/) 
deberá clickear en el botón INGRESAR AL CONGRESO donde le solicitarán usuario y clave de acceso. 
 
En caso de necesitar asistencia, comunicarse con MESA DE AYUDA. 
 

FECHA HORARIO 

Sábado 21 8.00 a 19.00 

Domingo 22 8.00 a 19.00  

Lunes 23 8.00 a 19.00  

Martes 24 17.30 a 19.00  

Miércoles 25 18.30 a 21.00  

Jueves 26 18.30 a 19.00 
 
 
IDIOMA 
El idioma oficial del Congreso es Español, las sesiones con traducción simultánea estarán indicadas en 
el programa. 
 
ZONA HORARIA 
Todos los horarios del programa son hora local de Buenos Aires, Argentina: GMT-3. 
 
PROGRAMA CIENTÍFICO 
El programa científico está diagramado en CANALES, organizados acorde a las distintas 
subespecialidades de la Neurología y otras actividades de interés para la comunidad profesional de la 
Neurología.  
 
En cada CANAL encontrá las diferentes actividades, “en vivo” (en horarios determinados) y “on 
demand” (disponibles en cualquier horario durante todo el Congreso). A medida de sucedidas, las 
actividades en vivo se incorporarán a las disponibles on demand al día siguiente, para que pueda 
visualizarlas cuando Ud. lo decida. 
 
Las actividades estarán organizadas en  
 mesas redondas 
 conferencias 
 meet the experts (reuniones con expertos) 
 sesiones de videos 
 sesiones de trabajos destacados 
 cursos 
 e-posters 
 simposios de la industria  
 
 
 

https://centrumeventos.com.ar/sna/


CANALES: Movimientos Anormales, Epilepsia, Vasculares, Neuro-infectología, Desmielinizantes, 
Sistema Nervioso Periférico, Cefaleas, Neuroimágenes, Neuro-oncología, Neuro-oftalmología y Neuro-
otología, Neurogenética, Medicina del Sueño, Neurointensivismo, Neurofarmacología, 
Neurorehabilitación, Neurología Cognitiva, Interdisciplinario, Neurogames, Educación Continua, 
Neurocultural, Neurotransmisión y Canal a la comunidad (este último con acceso libre a no 
acreditados). Las actividades que abarcan más de una subespecialidad se mencionarán en todos los 
canales involucrados y en el Canal Interdisciplinario.   
 
Programa científico completo: podrá consultar el programa científico completo (actividades en vivo 
y on demand) en el botón indicado como: ACTIVIDADES EN VIVO Y ON DEMAND. Este programa se 
encuentra listado por tipo de actividad. 
Programa descargable en PDF. 
 
Programa científico en vivo: podrá consultar la totalidad de la programación en vivo con fechas y 
horarios en el botón indicado como: HORARIO ACTIVIDADES EN VIVO.Todas las actividades en vivo, 
estarán “on demand” al día siguiente. 
Programa descargable en PDF. 
 
Buscador: podrá filtrar las actividades de su interés por distintos criterios: tipo de actividad, formato 
en vivo u on demand, canal (subespecialidad) o disertante. Este buscador lo encontrará en el botón 
indicado como: INGRESAR AL BUSCADOR. 
 
INTERACCIÓN 
Chat/foro en actividades “On demand” 
Todas las actividades cuentan con un foro/chat donde Ud. podrá enviar sus comentarios o preguntas a 
los disertantes. Las preguntas serán respondidas por los moderadores o disertantes de la actividad una 
vez al día durante los 3 días del Congreso. 
 
Chat/foro en actividades “En vivo” 
Todas las actividades cuentan con un foro/chat donde Ud. podrá enviar sus comentarios o preguntas a 
los disertantes. Los moderadores de la actividad serán los responsables de seleccionar las preguntas 
para cada disertante de acuerdo a los tiempos destinados a preguntas y respuestas. 
 
 
ACTIVIDADES ESPECIALES 
 
ACTOS SOCIALES 
Acto de Apertura: Viernes 20 de noviembre,18.00 hs 
Acto de Clausura: Lunes 23 de noviembre, 18.00 hs. 
 
MEET THE EXPERTS 
Actividad en vivo en sala de zoom con cupos limitados (25 personas). Encontrará en los canales 
correspondientes a la subespecilidad el botón para inscribirse. 
Requiere inscripción previa (abierta desde el viernes 20 de noviembre, finalizado el acto de apertura) 
para poder interactuar en vivo con los disertantes. 
 
Los participantes podrán inscribirse hasta en un máximo de 2 Meet the experts.  
No podrán participar estudiantes. 
 
Esta actividad será transmitida para todos los inscriptos al congreso, pero solo los pre-inscriptos en los 
Meet podrán interactuar en vivo con los expertos. 
 
 
 



 
Recomendaciones para participar: 
 

- Asegúrese de configurar el dispositivo mediante el cual participe con su nombre y apellido. 
- Silencie su micrófono cuando no tiene la palabra. 
- Mantenga SIEMPRE su cámara encendida, puede cubrirla momentáneamente si fuera necesario, 

pero no la desactive. 
 
NEURO GAMES 
 

 

 

NEURO GAMES REGLAMENTO  

1. El torneo se disputara mediante una competencia individual, llevada a cabo durante tres 
jornadas sucesivas, de una hora de duración cada una. Los participantes que pretenderán 
ganar el torneo deberán estar inscriptos en el Congreso Nacional de Neurología y participar de 
las tres jornadas.  

2. Tendrán como autoridades dos jurados. La autoridad de los mismos será inapelable. Los 
participantes se deberán “arreglar” con los datos brindados, sin posibilidad de preguntar. 
DEBIENDO ESPERAR LA AUTORIZACION DE LOS jurados PARA EMITIR SU RESPUESTA. Las 
preguntas serán con respuestas de selección múltiple, teniendo los participantes 30 segundos 
para la respuesta, después de la autorización del coordinador.  

3. Los participantes deberán escanear con su celular el código “QR” que aparece en la pantalla de 
la computadora, ingresaran a la plataforma “SLIDO” con su celular, que será la plataforma 



virtual para interacción. Para aquellos PARTICIPANTES que no puedan ESCANEAR el QR, 
deben acceder a WWW.SLIDO.COM, ingresar el código del Evento : neurogames (todo 
minúsculas). Una vez ingresados a SLIDO deben registrarse con su NOMBRE COMPLETO + 
EMAIL.  

A través de SLIDO deberán elegir en su celular la respuesta correcta a medida que aparezcan 
las opciones ante las diferentes preguntas, al marcar cada una de sus respuestas, deben 
presionar el botón “ENVIAR".  

 

NEURO GAMES REGLAMENTO (continuación)  

5. El puntaje obtenido por respuesta correcta será de 2 puntos. Para determinar los ganadores se 
establecerá un ranking de acuerdo a un puntaje obtenido en primer lugar y el tiempo de 
respuesta como segundo parámetro. Ante un empate en puntos se tomara en cuenta el menor 
tiempo utilizado/acumulado para establecer el ranking.  

6. Ante un empate en puntos y tiempo utilizado/acumulado, los jurados decidirán la posición en 
el ranking, como es de “uso y costumbre en forma histórica de los Neuromatch”, en forma 
completamente imparcial y ecuánime. En todos los casos el puntaje y el tiempo acumulado 
puede variar por decisión de las autoridades. Cualquiera de los jurados podrá determinar un 
premio o una sanción al participante en el momento que lo considere necesario. Los premios 
pueden ser: Prioridad en la respuesta, Puntajes extras. Las sanciones pueden ser: Advertencia, 
Inhabilitación para responder, Quita de puntos, Expulsión de la sala, o del Congreso o de la 
Sociedad Neurológica en caso necesario. Dicha decisión será INAPELABLE. El participante NO 
tendrá “derecho a réplica”.  

7. Comuníquese, publíquese, dese a conocimiento de todos los socios a través de la web OFICIAL 
y archívese.  

 

 

 
 



PREMIOS 
 
Premios científicos 
Los ganadores serán anunciados en el Acto de Clausura. 
 
Jurado de premios 
Dr. Andrés Barboza 
Dr. Manuel Fernández Pardal 
Dr. Ricardo Reisin 
Dr. Marcelo Rugiero 
 
Premio Sociedad Neurológica Argentina  
Sin límite de edad 
Retribución al trabajo seleccionado: $14.000. 
 
Premio Prof. Dr. J. M. Ramos Mejía  
Sin límite de edad 
Retribución al trabajo seleccionado: $14.000. 
 
Premio Vocación  
Para profesionales menores de 35 años.  
Retribución al trabajo seleccionado: $14.000. 
 
Premio 57º Congreso Argentino de Neurología  
Sin límite de edad. 
Retribución al trabajo seleccionado: $14.000. 
 
Premio ALCEM “Miguel Pablo Gallardo” 
(2 premios) 
Sin límite de edad. 
Retribución a lo trabajos seleccionados: $10.000.-  
 
Premios en Canales 
Los ganadores serán anunciados en el Acto de Clausura. 
 
Premios SYNTHON BAGÓ- Neuro Games 
Jurado: Dr. Raúl Rey – Dr. Pablo Ioli 
 
Premios BIOPAS- Canal a la Comunidad 
Jurado: Dr. Guillermo Capuya - Dr. Ernesto Fulgenzi- Dra. Bibiana Saravia – Dra. Carolina Scioli  
 
Premios RAFFO – Canal Neurocultura 
Jurado: Silvio Oliva Drys – Boy Olmi 
 
Premios - Sorteos SNA 
Visite a nuestros auspiciantes y participe de los sorteos diarios de la SNA. 
Sorteos: 21, 22 y 23 de noviembre. 
 
Instrucciones para participar: 
1-Ingrese a las áreas virtuales de cada uno de nuestros auspiciantes. 
2-Busque el código “QR” de la SNA y escaneelo (sólo se contabiliza un escaneo diario en cada área 
virtual). 
 
Se entregarán 4 premios diarios. Nota: los ganadores serán notificados por email. 



  
 
CERTIFICACIÓN 
 
Certificación de asistencia, disertantes y moderadores. 
Los certificados estarán disponibles para descargar en la web del Congreso a partir del día 30 de 
noviembre. 
 
Certificación de cursos 
Para obtener la certificación de cursos deberá completar el exámen indicado en cada caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20n 


