Instructivo para envío de resúmenes
Información General | Envío electrónico
Información general:
•

Todos los resúmenes del 18° ICID y XVIII Congreso SADI deben ser enviados
electrónicamente a través del sistema electrónico de envío de resúmenes. Haga
clic aquí: https://esociety.netkey.at/isid/isid/abstractsubmission/ para acceder al
sistema de envío en línea.

•

Todos los resúmenes deben ser enviados en inglés

•

Los resúmenes aceptados para presentación oral pueden ser presentados en inglés
(durante la 18° ICID, 2, 3 o 4 de marzo) o en español (durante el XVIII Congreso
SADI, 1 de marzo). El idioma de presentación preferido debe ser indicado en el
momento del envío del resumen. (NOTA: La disponibilidad de espacio para la
presentación de trabajos orales en español es limitada. Se asignarán los lugares de
acuerdo al puntaje obtenido en la evaluación de resúmenes).

•

Todos los resúmenes deben ser recibidos hasta el 3 de noviembre de 2017

•

Las notificaciones de aceptación de los resúmenes se enviarán el 10 de enero de
2018

•

De acuerdo a la estimación basada en ICID anteriores, se espera que más de 800
resúmenes sean presentados durante el congreso. Ochenta revisores de más de 30
países revisarán y calificarán los resúmenes.

•

Los resúmenes aceptados se publicarán como un suplemento en línea en el
International Journal for Infectious Diseases (IJID)

Información sobre el envío de resúmenes:
Todos los resúmenes deberán tener un límite de 350 palabras (sin incluir la
información del autor presentador y el título) y deben estar en una de las
siguientes categorías:
Áreas temáticas:
§ Modelos Animales, Patogénesis y Defensas del huésped
§ Resistencia antimicrobiana
§ Antimicrobianos: Adherencia y Gestión
§ Antimicrobianos: Ensayos clínicos
§ Antimicrobianos: Mecanismos y Espectro

•

§ Antimicrobianos: Farmacología
§ Infecciones Bacterianas
§ Diagnóstico
§ Economía, Política de Salud e Implementación
§ Enfermedades Infecciosas Emergentes
§ Epidemiología y Salud Pública
§ VIH /Sida y Otros Retrovirus
§ Huésped inmunocomprometido (no VIH)
§ Control de Infecciones
§ Infecciones Nosocomiales y Cuidados Críticos
§ Vigilancia y Notificación de Enfermedades Infecciosas
§ Micología, Infecciones Fúngicas y Antifúngicos
§ Parasitología e Infecciones Parasitarias
§ Infecciones en Pediatría y Perinatales
§ Infecciones en Geriatría
§ Enfermedades de Transmisión Sexual
§ Medicina del Viajero y Salud durante el Viaje
§ Tuberculosis y otras Infecciones por Micobacterianas
§ Vacunas y Desarrollo de Vacunas
§ Virología e Infecciones Virales (no VIH)
§ Zoonosis e Infecciones en Animales
§ Otros
•

Los autores que envían el resumen deben asegurarse de que todos los coautores han revisado el resumen, asumen la responsabilidad de su contenido y
están de acuerdo con ser co-autores.

•

Todos los posibles conflictos de intereses de cada co-autor deben ser
expuestos. Los posibles conflictos de intereses incluyen, pero no se limitan a, el
interés comercial en la investigación y el apoyo financiero o de otro tipo para la
investigación, y el apoyo financiero o de otro tipo a la investigación de
entidades con interés comercial en la investigación.

•

Cada resumen será revisado y calificado por dos miembros del Comité de
Revisión del 18°ICID / XVIII Congreso SADI por su calidad y originalidad de la
investigación, el contenido científico y la presentación. El aviso de aceptación o
rechazo será enviado solamente al autor que envió el resumen. Es
responsabilidad del autor presentador notificar a otros coautores de la decisión
del Comité. Las asignaciones de la sesión se enviarán por correo antes del 10 de
enero de 2018 a la dirección dada para la correspondencia.

•

El proceso de revisión de resúmenes es ciego, lo que significa que los nombres
de los autores y sus afiliaciones no se revelan a los revisores

•

Se sugiere a los autores que envíen sus resúmenes tan pronto como les resulte
posible.

•

La aceptación del resumen en el programa y la asignación a una sesión son
determinadas únicamente por el Comité del Programa basado en el tema del
resumen y la combinación de las puntuaciones y comentarios del revisor. Las
decisiones del Comité del Programa son definitivas. Debido a la logística de la
asignación de resúmenes a las sesiones y el número de resúmenes recibidos, el
Comité del Programa no considerará las solicitudes de determinados tipos de
presentaciones, sesiones, días u horas.

•

Todos los presentadores de los resúmenes aceptados deben registrarse y asistir
al 18° ICID/XVIII SADI para que el resumen se publique en el suplemento en
línea del International Journal of Infectious Diseases (IJID).

•

Todos los resúmenes aceptados se publicarán en el IJID tal cual hayan sido
enviados por los autores.

•

Al enviar un resumen, el/los autor/es acuerdan transferir todos los derechos de
autor a ISID y permitir la publicación de la información presentada en el sitio
web de la ISID, la Revista Internacional de Enfermedades Infecciosas (IJID) u
otras publicaciones relacionadas con la Sociedad.

•

Se enviarán instrucciones a los autores cuyos resúmenes sean aceptados para
la presentación oral o de póster. Para cada resumen aceptado para
presentación, al menos un autor debe asistir al Congreso y presentar su
trabajo.

•

Si no se recibe el pago de la inscripción del autor presentador antes del 31 de
enero de 2018, el resumen no se publicará en el Programa Final

Los resúmenes pueden ser aceptados en una de tres categorías:
• Presentación oral: El autor presentador deberá hacer una presentación en
Powerpoint de 7 minutos que resuma concisamente la pregunta de
investigación, los métodos utilizados, los resultados y su significado. Los
resúmenes aceptados para presentación oral serán publicados como un
suplemento en línea en el International Journal of Infectious Diseases (IJID).
•

Presentación en póster con moderador: El autor presentador deberá presentar
el póster durante la sesión de póster con moderador a la que haya sido
asignado. Los resúmenes aceptados para la presentación de póster con
moderador serán publicados como un suplemento en línea en el International

Journal of Infectious Diseases (IJID) y distribuidos a los participantes del
congreso.
•

Presentación electrónica de pósters: Los resúmenes aceptados en esta
categoría estarán disponibles para su visualización en terminales de
computadora en la ICID. Los resúmenes aceptados para la presentación de
póster electrónico se publicarán como un suplemento en línea en el
International Journal of Infectious Diseases (IJID).

•

Los presentadores que no asistan a la sesión a la que fueron asignados no
podrán presentar un resumen para la próxima ICID. Estos resúmenes no serán
publicados en el International Journal of Infectious Diseases.

•

El Comité del Programa ha definido las siguientes condiciones para desarrollar
un resumen:
Los resúmenes deben basarse en resultados originales que no hayan sido
publicados o presentados antes de que se inicie el 18° ICID/ XVIII Congreso
SADI el 1 de marzo de 2018.

•

Se recomienda que los resúmenes sigan el siguiente formato:
Antecedentes: Una presentación de la hipótesis o pregunta de investigación.
Métodos y Materiales: Una explicación del diseño del estudio y el método
experimental y materiales utilizados.
Resultados: Un resumen conciso de los principales hallazgos del experimento o
estudio. Se deben proporcionar suficientes datos para permitir la evaluación
por parte de los revisores y la lectura pública de los resúmenes. Declaraciones
tales como "información adicional se presentará en la reunión" no son
aceptables.
Conclusión: resumen de los hallazgos generales y la importancia del estudio
-> NO repita estos encabezados de sección en el cuerpo de su resumen! ¡No
formatee el resumen completo en letras negritas o cursivas!

•

No se aceptarán resúmenes que representen la presentación de casos clínicos
únicos de enfermedades previamente notificadas, investigaciones de
compuestos que involucren un número inadecuado de sujetos de estudio o
estudios in vitro de cepas microbiológicas no representativas o resúmenes que
carecen de datos cuantitativos. Se desalienta a los autores a presentar
múltiples resúmenes del mismo proyecto. Cada resumen será juzgado por sus
propios méritos sin referencia a otras presentaciones. Los resúmenes
repetitivos serán rechazados.

•

ISID y SADI ofrecerán un seminarioen línea gratuito sobre "Consejos para enviar
su resumen" el 5 de octubre de 2017. ¡Estén atentos a los detalles!

