
 

 

 

 

 

CONVOCATORIA PARA REGISTRO DE TRABAJOS LIBRES   
XX Congreso Anual de la AMMTAC  2023. 

 

Chihuahua, Chih., Méx., del 20 al 23 de septiembre, 2023 

Información para registro:  
• Solo se aceptarán trabajos de autoría original.  
• No deberán enviarse resúmenes de trabajos que ya hayan sido 
publicados o aceptados en alguna otra convocatoria.  
• Al menos uno de los autores debe estar inscrito al Congreso  

• El registro del trabajo libre se realizará en línea a través del link para 
tal efecto de la página de www. ammtac.org  
• La fecha límite para la recepción de resúmenes de trabajos libres es el 
30 de mayo de 2023. Los resúmenes enviados posterior a esta fecha NO 
podrán ser aceptados. 
 
Requisitos para el envío del resumen del trabajo de investigación:  

El investigador deberá llenar el formulario de registro de trabajo libre que 

incluye: título del trabajo, nombre completo del autor que presentará el 

trabajo, temática, dirección de correo electrónico e institución en la que se 

realizó el trabajo 

El desarrollo del resumen debe contener: 

• Introducción. Dos o tres párrafos breves que describan la 
importancia del estudio. 
• Objetivo. Claro, preciso y acorde con el título. 
• Método y materiales. Una descripción resumida de cómo fue 
realizado el estudio. 
• Resultados. Principales hallazgos de su investigación. Esta sección 
deberá ocupar de la mitad a tres cuartas partes del resumen. 
• Conclusiones. Análisis y síntesis del significado de los resultados 
obtenidos, deben ser correlacionadas al objetivo del estudio. 

El límite máximo de palabras es de 500 y un mínimo 300. No se pueden 

introducir tablas o imágenes. En el título, utilice mayúsculas solo para la 

primera letra de la palabra inicial y para la que siga a un punto y seguido. 

En el resto del resumen, utilice mayúsculas sólo para la primera letra de la 

palabra con la que inicie un párrafo o de la primera palabra que aparezca 

después de un punto y seguido, así como para escribir siglas y para la 

primera letra del género en caso de escribir nombres científicos. Use 

espacio sencillo para todo el resumen. 

 



 

 

 

 

 

La aceptación del resumen para participar en el XX Congreso Nacional 

AMMTAC 2023,  se enviará al correo electrónico del autor principal,  a partir 

del 30 de junio de 2023, con el número de folio y especificaciones de la 

presentación. 

Áreas Temáticas: 

• Agentes infecciosos transmitidos por transfusión.  
• Donación y procesamiento de sangre. 
• Terapia transfusional (hemocomponentes y hemoderivados).  
• Inmunohematología. 
• Trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. 
• Gestión de la calidad. 
• Hemovigilancia. 
• Aféresis. 
• Otros. 
 
Posterior a la aceptación de su resumen del trabajo de investigación, 

tendrán hasta el 15 de julio de 2023 para enviar en forma electrónica y 
formato PDF, el cartel final (deberá incluir los nombres del autor principal 
y coautores, según proceda el caso), al correo ammtac@gmail.com 

 
Presentación y evaluación de los trabajos 

Todos los trabajos aceptados, se presentarán en cartel durante las 

actividades del XX Congreso Nacional AMMTAC 2023, algunos de éstos 

trabajos también serán elegidos para su presentación oral, en este punto, 

si el autor no puede hacer su presentación en éste formato, tendrá que dar 

aviso inmediatamente al correo ammtac@gmail.com, para poder otorgar el 

beneficio de ésta presentación a otro participante. 

El Comité evaluador calificará los trabajos de acuerdo con el diseño 

metodológico y la relevancia científica, así mismo,  el autor ganador será 

quien que en forma presencial desarrolle el trabajo frente al Comité 

evaluador, ya sea en formato cartel u oral. 

 

Atentamente: 

Mesa Directiva AMMTAC 2022-2024 
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