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CONVOCATORIA PARA REGISTRO DE TRABAJOS LIBRES   
XVIII Congreso Nacional de la AMMTAC  2020  

Información para registro:  

• El registro se hará en línea, a partir del 28 de abril de 2020 en el 
siguiente link: https://ammtac.org/trabajos_libres/registro.php 

• Solo se aceptarán trabajos de autoría original.  
• No deberán enviarse resúmenes de trabajos que ya hayan sido 

publicados o aceptados en alguna otra convocatoria.  
• La fecha límite para la recepción de resúmenes de trabajos libres es el 

15 de junio de 2020. 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, 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. 
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La aceptación del resumen para participar en el congreso se enviará al correo 
electrónico del investigador principal a partir del 1 de Julio al 15 de julio 
de 2020, 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. 

 
Presentación y evaluación de los trabajos aceptados. 

Todos los trabajos aceptados se presentarán en la versión cartel (90 x 120 
cm) por alguno de los autores inscritos al Congreso, el cartel deberá 
ser colocado el día que se indique en las mamparas que tenga el número de 
folio asignado. 

El comité académico evaluará los trabajos en el sitio, día y hora asignados. 
La selección de los mejores trabajos será de acuerdo con el diseño 
metodológico de estudio y a la relevancia científica. 

 

Atentamente: 

 Mesa Directiva AMMTAC 2018-2020 
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