
 
 
 
 

 

 
CONVOCATORIA PARA RECEPCIÓN DE RESÚMENES  
DE TRABAJOS LIBRES PREMIO “CARMEN BECERRIL” 

 
La Asociación Mexicana de Farmacovigilancia A.C. convoca a participar en el concurso para 
presentar trabajos libres en los diferentes ámbitos de estudio y aplicación de la Farmacovigilancia y 
Tecnovigilancia:  

 
LINEAMIENTOS GENERALES 

1. Se recibirán resúmenes de trabajos científicos originales e innovadores, resultados de la 
implementación de buenas prácticas y resultados de la implementación de protocolos de 
mejora desarrollados en el área de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia en diferentes 
ámbitos como: las instituciones académicas, instituciones de salud, la industria 
farmacéutica y de dispositivos médicos, y organizaciones de investigación por contrato. 

2. La fecha límite de recepción de los resúmenes será el 17 de septiembre de 2021 a las 23:59 
h. Sin excepción, los trabajos recibidos fuera de este intervalo serán automáticamente 
descalificados. 

3. El registro de trabajos se hará únicamente por correo electrónico. Todos los resúmenes se 
enviarán únicamente vía correo electrónico a la dirección: contacto@amfv.org.mx y  
jessivargas4@hotmail.com  

4. Los resúmenes que contemplen trabajos previamente publicados no serán considerados 
para su evaluación. 

5. Sin excepción, todos los resúmenes serán escritos en idioma español. 
6. Se requiere que los participantes declaren bajo protesta de decir verdad que el trabajo es 

material inédito y original. La carta deberá anexarse en formato libre junto con el resumen 
del trabajo, a la dirección de correo señalada.  

7. Después de la evaluación de los resúmenes, aquellos que sean aceptados para su evaluación 
serán notificados vía correo electrónico, a más tardar el día 17 de septiembre de 2021. 

8. Los resúmenes aceptados serán evaluados el día 5 de octubre de 2021, con la presentación 
del trabajo vía Zoom® ante el Comité Evaluador del Congreso, para obtener las siguientes 
categorías de premios: 
a) 1er lugar en trabajo de investigación  
b) 1er lugar en implementación de buenas prácticas 
c) 1er lugar en implementación de protocolos de mejora 
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9. Para poder participar en el concurso de evaluación, el autor(es) del trabajo, deberán estar
inscritos en el XV Congreso Nacional de Farmacovigilancia. Informes e inscripciones:
https://www.congresoamfv2021.com/

10. Los trabajos ganadores serán dados a conocer el día 8 de octubre de 2021, durante la 
clausura del XV Congreso Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL RESUMEN A ENVIAR 

Formato 
Los resúmenes deberán enviarse en archivo de Word con fuente arial de 11 puntos, a espacio 
sencillo.  
Los resúmenes deberán constar de 5-7 párrafos con los siguientes encabezados:  

• Área: Farmacovigilancia o tecnovigilancia
• Campo donde se desarrolló el proyecto: Institución académica, institución de salud,

industria farmacéutica, industria de dispositivos médicos u organización de investigación
por contrato.

• Título del proyecto
• Autores y afiliaciones
• Introducción
• Objetivo
• Métodos

o *En el caso de la implementación de buena práctica o de protocolos de mejora, se
deberá describir cada uno de los pasos implementados, su alcance y la referencia 
de la buena práctica adoptada. 

• Resultados
• Conclusión
• Referencias

Título. En negrita, máximo 150 caracteres. 

Autores y afiliaciones. Todos los nombres de los autores deberán colocarse empezando por los 
apellidos y después el nombre con sus respectivas afiliaciones, de acuerdo al siguiente ejemplo: 
López-López Maríaa 

https://www.congresoamfv2021.com/


aInstituto Mexicano del Seguro Social 
Se considerará un límite de 6 autores por resumen.  
Texto. Máximo 3500 caracteres (título y espacios incluidos) (400 palabras). Utilizar un enfoque 
estructurado con subtítulos en negrita (introducción, objetivo, métodos, resultados, conclusión y 
referencias). 
Referencias. Citar en el texto como [x]. Utilizar solo estilo Vancouver. Se podrán incluir máximo 6 
referencias.  
Tablas. Se podrá incluir una tabla en el resumen que no contenga más de 4 columnas y 8 filas.  

ESPECIFICACIONES DE LA PRESENTACIÓN PARA EVALUACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ 
ORGANIZADOR DEL CONGRESO (TODOS AQUELLOS RESÚMENES QUE SEAN ACEPTADOS) 

1. El autor(es) que va a presentar deberá estar inscrito al XV Congreso Nacional de
Farmacovigilancia y Tecnovigilancia.

2. La presentación del trabajo será a través de la plataforma de Zoom® el día 5 de octubre de
2021, permitiéndole al autor(es) el modo compartir pantalla.

3. El autor(es) tendrá un máximo de 7 min para presentar su trabajo. El horario de su
presentación será enviado vía correo electrónico, junto con la liga de la reunión.

4. La presentación deberá ir en el orden del resumen enviado: en la portada colocar el campo
y área del trabajo, el título, el nombre de los autores e institución. Posteriormente,
introducción, objetivos, métodos, resultados y conclusiones.

5. La presentación del trabajo será ante el Comité Evaluador del Congreso.
6. El trabajo que no sea presentado de acuerdo con los términos de esta convocatoria será

descalificado.

COMITÉ EVALUADOR 
1. El Comité evaluador se compondrá por miembros de la AMFV y de las Asociaciones e

Instituciones colaboradoras del Congreso.
2. La decisión del Comité Evaluador será inapelable.

PREMIACIÓN 
1. La premiación de los ganadores se realizará durante la clausura del XV Congreso Nacional

de Farmacovigilancia.
2. Los premios serán asignados de acuerdo con la decisión del Comité Evaluador.
3. Los ganadores se harán acreedores a un reconocimiento escrito y una beca que podrá

canjearse para asistir sin costo al XVI Congreso Nacional de Farmacovigilancia y
Tecnovigilancia.


