
 

 

XXVII Congreso Internacional de la Asociación Mexicana  

para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales A.C. 

CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO DE PROGRAMA  

CON DESARROLLO SOSTENIDO 

 

La Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales (AMEIN) A.C. convoca a 

participar en el Concurso de programa con desarrollo sostenido en el marco del XXVII Congreso 

Internacional de la AMEIN "Cuando la calidad enfrenta una nueva realidad en prevención". 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

1. La modalidad del evento será presencial en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional 

Siglo XXI en la Ciudad de México. 

 

2. Podrán participar profesionales y estudiantes de instituciones del sector salud, educativas, públicas 

o privadas del país o del extranjero. 

 

3. La recepción de los trabajos estará abierta a partir de la publicación de la presente Convocatoria y 

la fecha límite para el envío de los mismos será el domingo 19 de febrero, 2023 a las 23:59 horas.  

 

4. Podrán enviarse trabajos originales de estrategias que demuestren 2 años o más de 

implementación exitosa, para el control y prevención de IAAS que se documente ampliamente de 

acuerdo a magnitud, trascendencia, impacto, generalización, etc. Por ejemplo: 

▪ Estrategias de mejora en paquetes preventivos,  

▪ Programa de higiene de manos sostenible,  

▪ Estrategias de mejora en la limpieza,  

▪ Estrategias de mejora en calidad de aire, 

▪ Estrategias de agua limpia y segura, 

▪ Estrategias de mejora del uso de desinfectantes, 

▪ Estrategias de Innovación y tecnología en prevención de IAAS 

▪ Programa de incremento en la cobertura de vacunación del trabajador de la salud. 

 

5. El autor deberá enviar un resumen de acuerdo a la siguiente estructura: 

a) Título 

b) Nombre completo de los autores comenzando por apellidos. No incluir grados académicos 

ni utilizar abreviaturas. El nombre del autor o coautor que presentará el trabajo durante el 

evento, deberá señalarse con negritas y subrayado. Incluir la institución de adscripción de cada 

autor utilizando numeración en superíndices. 

Especificar correo electrónico del responsable del trabajo y categoría en la que participa 

c) Introducción: Que permita exponer la estrategia de éxito en contexto, de acuerdo a 

relevancia, magnitud y trascendencia. 

d) Descripción de la estrategia: Deberá narrar el proceso de la estrategia implementada, por 

ejemplo: planeación, implementación, gestión de recursos humanos, materiales y económicos, 
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evaluación. Es importante incluir gráficas y tablas de medición del impacto y de la evolución de 

la estrategia, medidas de significancia estadística y método estadístico utilizado para el cálculo 

de datos en la estrategia utilizada.  

e) Discusión y comentarios: Revisión y discusión sistemática de los resultados y conclusiones. 

Enfatizar por qué la estrategia es destacable. Incluir las lecciones que pueden aprenderse del 

caso que se comenta.  

f) Referencias: Incluir 3 a 5 citas bibliográficas de apoyo en formato Vancouver. 

 

6. El resumen no deberá exceder un máximo de 500 palabras (sin considerar el título, ni los nombres 

de autores, sus adscripciones, referencias y datos de contacto) en formato Word a doble espacio, con 

letra Arial número 12. No se deberán incluir tablas ni gráficos en el resumen. El nombre del archivo 

Word deberá construirse con las cuatro primeras palabras del título del trabajo, guion bajo y el 

nombre del autor iniciando por su apellido. 

 

7. No se aceptarán correcciones de autores después del envío del trabajo. No se aceptarán los 

trabajos enviados por otra vía, ni aquellos trabajos que no cumplan con los requisitos anteriormente 

descritos. 

 

8. Los trabajos serán evaluados con base en su originalidad, metodología, impacto y aplicabilidad por 

un jurado experto, quien definirá la modalidad de presentación de cada trabajo: Presentación oral o 

cartel científico. La lista de trabajos seleccionados y su modalidad de presentación será publicada el 

jueves 23 de febrero de 2023 en el sitio oficial del evento.  

 

8.1. Presentación oral: Los trabajos que se elijan como los mejores deberán presentar en modalidad 

oral: 

a) Los autores deberán preparar una presentación en PowerPoint con duración máxima de 10 

minutos, utilizando una plantilla diseñada para el Congreso y que se hará llegar por correo 

electrónico. 

b) La presentación deberá ser enviada al correo cientifico@amein.org.mx a más tardar el viernes 03 

de marzo, 2023 a las 23:59. Las presentaciones enviadas después de esa hora quedarán 

descalificadas.  

c) La presentación de los trabajos se llevará a cabo de acuerdo a programa académico.  

d) El primer autor o uno de los coautores, deberán estar presentes en la sesión para realizar la 

exposición de su trabajo con duración máxima de 10 minutos. Al término de la presentación, se 

llevará a cabo una sesión de preguntas y respuestas con duración de 5 minutos, coordinada por el 

jurado evaluador. Es importante respetar el tiempo de presentación, pues al término de los 10 

minutos se interrumpirá la participación del orador. 
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8.2. Cartel científico: 

a)  Los autores deberán preparar su cartel en formato electrónico y convertirlo a formato PDF y JPG, 

en la mejor resolución posible (Resolución sugerida 300 a 600 DPI). 

b)  Ambos archivos deberán ser enviados al correo cientifico@amein.org.mx  a más tardar el 3 de 

marzo de 2023 a las 23:59 horas. Los archivos recibidos posteriores a esa hora quedarán 

automáticamente descalificados. 

c)  Los carteles serán expuestos de acuerdo al programa del congreso establecido para esta actividad 

en la sesión dispuesta de acuerdo al programa académico entre los días 08 al 10 de marzo de 2023, 

por lo que debe presentar poster impreso (90 X 120 cm) y colocar previo a exposición en el sitio 

dispuesto para tal efecto y que le será notificado vía correo electrónico. 

 

9. El autor responsable de la presentación del trabajo recibirá beca completa en la inscripción al XXVII 

Congreso Internacional de la AMEIN 2023.  

 

10. Se entregará reconocimiento al mejor trabajo, así como un estímulo económico de $10,000.00 

pesos al primer lugar, $3,000.00 al segundo lugar y $2,000.00 al tercer lugar. Si el total de trabajos 

para alguna de las categorías incluidas es menor de 5 se otorgará reconocimiento únicamente a los 3 

primeros lugares. Podrá considerarse desierta la convocatoria  a juicio del Comité Evaluador. 

 

11. El anuncio de los ganadores se efectuará de en la ceremonia de Clausura el 11 de marzo de 2023. 

 

12. Las constancias de participación serán entregadas posteriormente a la clausura del en XXVII 

Congreso Internacional de la AMEIN A.C. 

 

13. Los participantes aceptan los lineamientos de la presente Convocatoria y declaran que sus 

trabajos de investigación y casos clínicos se apegan a los preceptos éticos, de autoría y conflictos de 

interés, incluyendo el que todos los coautores conozcan y estén de acuerdo con el contenido del 

trabajo y su participación en XXVII Congreso Internacional de la AMEIN A.C. 

 

14. El (los) autor(es) pueden participar en varias categorías de trabajos libres.  

 

15. Cualquier situación no contemplada en la presente convocatoria será resuelta por el Comité 

Organizador y su fallo será inapelable. 
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