
 
 

Términos y Condiciones de la Entrega del Resumen 
 
Todos los resúmenes que sean aceptados serán publicados como un Suplemento de una revista 
médica internacional líder. Los resúmenes que sean aceptados estarán disponibles en línea desde el 
primer día del Congreso. 
 
Entrega del Resumen – Notas de Orientación 
 

 Todos los resúmenes deben ser escritos y entregados en inglés. 

 Por favor revise su resumen cuidadosamente para evitar errores antes de entregarlo. No se 
enviarán las galeras a los autores. 

 El título del resumen debe mostrarse en letras mayúsculas y no debe exceder 30 palabras. 

 En tanto sea posible, por favor estructure su resumen como sigue: Antecedentes, Materiales y 
Métodos, Resultados y Conclusiones. (no es satisfactorio afirmar “los resultados serán 
discutidos”) 

 Su resumen no debe exceder 400 palabras. 

 Las gráficas/figuras deben estar en formato jpeg, tif o gif y los archivos no deben exceder 500kb. 
Las gráficas y figuras complejas no deben incluirse al entregar el resumen sino que se deben 
reservar para la presentación final (oral o poster). Sólo se puede presentar una figura dentro del 
resumen. 

 Las tablas se deben crear utilizando el menú desplegable dentro del sitio de la entrega del 
resumen y no deben ser pegadas como imágenes. Una tabla dentro del resumen equivale a una 
palabra del número total de palabras. Sólo se puede entregar una tabla dentro del resumen. 

 Si se presenta una gráfica, figura o tabla que es considerada por el comité como demasiado 
compleja para los objetivos de la presentación del resumen, se les puede pedir a los autores que 
la eliminen/corrijan antes de la publicación. 

 Por favor proporcione la leyenda para las tablas o las imágenes en el campo de Referencias y 
Leyendas dentro del sitio de entrega. 

 Se pueden introducir caracteres especiales utilizando las herramientas que se encuentran en el 
sitio de entrega del resumen; la manera de hacerlo es clara cuando se encuentra en el sitio. 

 Puede presentar referencias (hasta un máximo de 120 palabras); consulte el sitio de entrega  
para mayor información sobre el formato. Las referencias deben citarse dentro del resumen.  

 Se deben mostrar los nombres de todos los autores y un resumen debe contar con un autor que 
se identifique como el autor responsable. 

 La notificación del resultado de las entregas se enviará a la persona que hizo la entrega 
ingresado en el primer paso del proceso de entrega. 
 

Resúmenes Repetidos 

 El Comité considerará los resúmenes repetidos porque se ha visto que no todos los asistentes a 
este Congreso han tenido la oportunidad de ver los datos o alguna presentación previa de los 
mismos. 

 En caso de obtener una puntuación alta durante la revisión por pares, es poco probable que 
estos resúmenes sean incluidos en las presentaciones orales como parte del programa científico 
del congreso. 



 
 

 Sin embargo, es probable que los resúmenes que obtengan una puntuación alta reciban un 
premio al mérito en el cartel/pizarrón a través de un Certificado de Cartel que se entregará 
durante el Congreso. 

 

  
Resúmenes de Última Hora 

 Dada la proximidad del plazo normal para la entrega de los resúmenes para el Congreso, el 
período para la presentación de los resúmenes de última hora es corto. La fecha límite para 
entregar los resúmenes de última hora es el Miércoles 26 de febrero de 2020. 

 Para ser elegible para presentar un resumen de última hora, la persona que lo presenta debe 
enviar una carta de intención detallando el título provisional del resumen, una breve síntesis, y 
la razón por la que solicita la presentación del resumen de última hora. Sólo una vez que esta 
carta sea aceptada por el secretariado se aceptará el resumen de última hora. 

 
 
Afirmación Requerida 

 
Para que un resumen pueda ser considerado para su presentación en el Congreso, los presentadores 
deben confirmar el cumplimiento con las siguientes reglas de elegibilidad de autoría: 

 Todos los autores incluidos han hecho contribuciones sustanciales al concepto o diseño del 
trabajo; al análisis o interpretación de los datos para el trabajo; Y  

 Han formado parte de la redacción del documento o lo han revisado de manera crítica para darle 
un contenido intelectual importante; Y 

 Han proporcionado su aprobación final a la version que va a ser publicada; Y 

 Están de acuerdo en ser responsables de todos los aspectos del trabajo asegurándose que todas 
las preguntas relacionadas con la precisión o integridad de cualquier parte del trabajo son 
investigadas apropiadamente y resueltas.  

 
Además de ser responsable de las partes del trabajo que ha hecho, un(a) autor(a) debe poder 
identificar cuales son los coautores responsables de las otras partes específicas del trabajo. Además, 
los autores deben confiar en la integridad de las contribuciones de sus coautores. 
 
La persona que entrega el resumen es responsable de asegurarse que todos los autores hayan leido 

el resumen y estén de acuerdo en ser coautores. Así mismo es indispensable que los autores hayan 

participado en el trabajo que dió como resultado los resúmenes. 

Retiro del Resumen 
 
Los autores que deseen retirar su resumen en cualquier momento durante el período de revisión, 
deberán enviar un escrito al secretario de organización a hivhepamericas@ashfieldhealthcare.com 
citando el título del resumen que desean retirar, el nombre del autor que presenta el resumen y, si 
es posible, el número de referencia de 7-dígitos expedido al momento de la entrega del resumen. La 
fecha límite para retirar un resumen es el Miércoles 26 de febrero de 2020. 
 
Revisión de Resúmenes y Disposición  
 



 
 

Todos los resúmenes entregados al Congreso serán revisados por los miembros del Comité 
Científico. Los equipos de revisión determinarán si el resumen amerita ser incluido en el programa y, 
si es aceptado,lo programarán en la sesión apropiada del Congreso. Un resumen puede ser 
rechazado por una o más de las siguientes razones:  
 

 No es relevante para los temas del Congreso  

 No proporciona antecedentes o hipótesis 

 Los datos son insuficientes o no existe ninguna conclusión 

 La redacción es pobre 

 Existe una duplicidad aparente de otro resumen entregado al Congreso  

 Existe una duplicidad aparente de otro trabajo publicado.  
 
Resultados de la Entrega de Resúmenes 
 
Se anticipa que se les notificará a los autores sobre su entrega a más tardar el viernes 6 de Marzo de 

2020. 


