Convocatoria para el Registro y Presentación de Trabajos Libres

Congreso de la AMCICHAC 2022
Sede: Centro de Convenciones del Hotel Hard Rock, Guadalajara, Jalisco

La Asociación Mexicana para el Cuidado Integral y Cicatrización de Heridas (AMCICHAC) a
través de su Comité Científico, pone a consideración de la comunidad científica y académica
del personal de salud dedicado al cuidado integral y cicatrización de heridas, ostomías e
incontinencia, la convocatoria para el registro y presentación de Trabajos Libres 2022. En
sus modalidades de Presentación Oral y Cartel. Dicha presentación se realizará en el marco
de las actividades académicas del 16° Congreso Anual Internacional AMCICHAC, a
celebrarse del 21 al 25 de septiembre de 2022.

Fecha impostergable para la recepción de trabajos: El 15 de agosto de 2022.

Bases:
1. Podrá participar todo el personal del área de la Salud dedicado al Cuidado Integral y
Cicatrización de Heridas, ostomías e incontinencia.
2. Podrán participar trabajos ya presentados en Congresos o Foros Nacionales e
Internacionales, siempre y cuando los autores así lo declaren y señalen al momento de
registrar su trabajo.
3. Los autores deben declarar cualquier conflicto de interés (Ejemplo: declarar si recibieron
apoyo económico o de cualquier otro tipo por parte de la industria, de algún laboratorio,
de alguna farmacéutica, de alguna casa comercial).
4. Los trabajos aceptados deberán ser preparados para su presentación presencial en el
congreso. En el caso de póster, éstos serán mostrados en espacios y horarios asignados
del trabajo para presentación oral, se informará oportunamente a los ponentes fecha y
horario preciso para su exposición. De esta manera, los trabajos podrán ser exhibidos y
mostrados a los colegas asistentes y eventualmente calificado por el Comité Científico.
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Tipos de Investigación:
1. Básica
2. Clínica
Áreas:
1. Médico-Quirúrgica
2. Enfermería
3. MVZ

Modalidades de Presentación:
1. Oral.- Se asignarán 5 minutos (tiempo controlado de manera rigurosa) para la
presentación oral del trabajo en cuestión. Se pide atentamente por favor a los
ponentes, ensayar con suficiente anterioridad su presentación oral y asegurarse que
está sujeta al tiempo ya referido, de esa manera las actividades científicas del resto
del Congreso pueden transcurrir con naturalidad, respetando así el tiempo de los
colegas ponentes en trabajos libres. El comité agradece su participación y su
compromiso.
2. Cartel.- El cartel será en modalidad digital. Posterior a la aceptación del trabajo, el
autor será notificado sobre algunas opciones de software (de uso libre y gratuito) para
crear su cartel/póster.
Requisitos para el envío de resúmenes (abstracts)
1. El resumen debe ser conciso e informativo. Evitar integrar información no relevante
en el resumen.
2. Es posible emplear abreviaciones estándar siempre y cuando se señale su significado
entre paréntesis en el momento de su primera mención.
3. No se permite el envío de tablas, fotografías ni figuras en el resumen.
4. Verificar apropiada ortografía y redacción.
5. Elegir categoría de participación (Investigación básica o clínica)
6. Elegir un tema de participación (de acuerdo a los establecidos en el formato)
7. No existe un máximo de co-autores permitidos. No obstante en caso de sobrepasar la
cantidad de 6, sólo será entregada la constancia de participación con el nombre del
primer autor y responsable del trabajo.
8. Se permite someter hasta 3 resúmenes por cada autor principal.
9. Se permite un resumen /abstract de un mínimo de 250 palabras y hasta un máximo
de 300 (sin contar título)
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Consideraciones Previas a enviar un resumen de trabajo libre.
1. Contar con aprobación de todos los autores e investigadores del trabajo para
presentar dicho trabajo.
2. Verificar que se ha cumplido con cada requisito establecido en la presente
convocatoria.
3. Todos los autores y co-autores que participan en un trabajo, ceden derechos a la
AMCICHAC para la difusión del título, nombres de autores, contenido del abstract en
su totalidad con fines de informar a la comunidad científica sobre las actividades del
Congreso y el Evento de Trabajos Libres.
4. En el caso de investigación clínica, se debe contar con aprobación del Comité de Ética
local (perteneciente a la institución donde fue desarrollado el trabajo de investigación).
Se deberá señalar en el resumen que se cuenta con dicha aprobación.
5. En el caso de investigación con modelos experimentales (no humanos), se deberá
contar de la misma manera con la aprobación del Comité correspondiente.
6. Quien somete el trabajo libre a evaluación, autoriza a la AMCICHAC a reproducir,
publicar y distribuir el contenido del resumen enviado, posterior a la aceptación y
presentación.
7. El Comité Científico de la AMCICHAC (así como el Comité Organizador del Congreso)
informará sobre la aceptación del trabajo o rechazo del mismo.
8. El autor que somete el trabajo, seleccionará la modalidad preferida para presentación
(oral o cartel). No obstante el Comité Científico y Organizador se reserva el derecho
de determinar la modalidad de presentación que mejor convenga acorde a la temática
del Congreso y características de cada trabajo sometido.
Premiación: El Comité Científico seleccionará los mejores 3 trabajos en cada categoría (3
para Investigación Clínica y 3 para Investigación Básica) para premiación. Así mismo
existirá premiación para: “Mejor Trabajo de Innovación Tecnológica” y “Mejor Reto
Terapéutico”
Para someter su trabajo a evaluación, basarse en el “Formato para Resúmenes / Abstracts”
adjunto.

Mail para envío: trabajoslibresamcichac@gmail.com
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