
 

ACENCAI 2022. TRABAJOS LIBRES 

FORMATO Y NORMAS DE ENVÍO 

 Todos los resúmenes deberán estar escritos en español o inglés 
 Los resúmenes enviados deberán estar relacionados con las categorías del congreso (son 17 

categorías; de la A a la Q, ver listado al final) 
 Formato del resumen: Introducción, Materiales y Métodos, Resultados y Conclusiones. 
 No incluir imágenes fotográficas o gráficas. 
 No sobrepasar en ningún caso el espacio señalado (250 palabras). 
 El período para envío de resúmenes inicia el 15 de julio de 2022 y termina a las 23:59 horas 

del día 2 de septiembre de 2022.  El envío debe hacerse al correo  

resumenes.acencai22@gmail.com 

 El Comité Científico de ACENCAI 2022 seleccionará algunos trabajos para presentación oral 
y otros para poster. 

 En el correo de aceptación que se remita al autor tras la evaluación de los resúmenes, se 
indicará si su trabajo ha sido aceptado como ORAL o como PÓSTER. La respuesta del Comité 
será enviada A PARTIR del 16 de septiembre de 2022. 

 Es imprescindible que al menos un autor encargado de su presentación esté inscrito en el 
Congreso 

 

PRESENTACIÓN DEL RESUMEN (Máximo 250 palabras) 

ENVIAR EN FORMATO WORD O PDF EXCLUSIVAMENTE. FUENTE ARIAL O TIMES NEW ROMAN 
TAMAÑO 12. 

Título del trabajo: Emplee un título conciso que indique el contenido del trabajo. Debe estar escrito 

en mayúsculas y sin abreviaturas.  

Categoría (de las 17 categorías temáticas especificadas) 

Autores: Se colocará primero el apellido con mayúsculas seguido por las iníciales de los nombres (ej. 

CASTILLO A.). No incluya grados o títulos. A continuación debe identificarse la institución donde fue 

realizado el trabajo así como la ciudad donde se encuentra ubicada la misma. En estudios llevados a 

cabo en más de un centro, después del nombre de cada autor se colocará, entre paréntesis, un número 

que permitirá relacionarlo con su lugar de trabajo. El nombre del relator del trabajo debe indicarse en 

el formulario y estar subrayado en el resumen. Debe mencionarse su dirección, teléfono o celular, y 

correo electrónico del autor responsable.  

 

Introducción: Debe señalar de manera sucinta la importancia del tema, los objetivos del estudio, la 

hipótesis de trabajo o la descripción del problema.  

 

Método: Diseño del estudio, métodos empleados y análisis estadístico. Debe indicarse si el estudio 

mailto:resumenes.acencai22@gmail.com


se presentó y fue aprobado por comité de ética. Declaración de ética en la investigación: el congreso 

solo permitirá trabajos de investigación que estén de acuerdo con los principios de la Declaración de 

Helsinki.  

 

Resultados: De forma clara y detallada, con los resultados específicos. No se aceptarán frases como: 

"los resultados serán presentados" (esto será motivo de rechazo del trabajo).  

 

Conclusión: Breve discusión de los datos y resultados principales del estudio. Enfatice el significado 

e implicaciones futuras de los resultados. 

 

LISTA DE CATEGORÍAS TEMÁTICAS. 

A. VIH/SIDA 

B. VACUNAS PARA NIÑOS Y ADULTOS 

C. HEPATITIS VIRALES 

D. CONTROL DE INFECCIONES 

E. RESISTENCIA BACTERIANA E INFECCIONES POR MICROORGANISMOS RESISTENTES 

F. INFECCIONES POR MICOBACTERIAS TUBERCULOSAS Y NO TUBERCULOSAS 

G. INFECCIONES EN PEDIATRÍA 

H. INFECCIONES EMERGENTES Y RE-EMERGENTES 

I. ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP 

J. SEPSIS 

K. MICOSIS EN AMÉRICA LATINA 

L. PARASITOSIS EN AMÈRICA LATINA 

M. INFECCIONES EN INMUNOSUPRIMIDOS INCLUYENDO TRASPLANTADOS 

N. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

O. DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE INFECCIONES 

P. MEDICINA TROPICAL 

Q. COVID-19 

 

 


