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LINEAMIENTOS
GENERALES

1. Todas las infografías deben ser 
sometidas vía correo electrónico: 
premiocarmenbecerril@gmail.com

2. La fecha límite de recepción 
será el 28 de septiembre de 2022.

3. Todas las infografías deberán 
ser escritas en español. 

4. El número de infografías
presentadas está limitada a 2
infografías por presentador. 

5. No se aceptarán infografías 
enviadas por otro medio. 

6. Las infografías deberán ser 
originales en su diseño, contenido 
e idea.

La Asociación Mexicana de 
Farmacovigilancia A.C. y la 
Fundación Clínica Médica Sur 
invitan a enviar infografías, para su 
presentación, relacionadas con el 
tema “Medicamentos y dispositivos 
médicos falsificados”, con el objetivo de 
generar conciencia y prevenir el uso de 
medicamentos y dispositivos médicos 
falsificados en la población.

13 y 14 de octubre - Evento Híbrido 

08 de octubre - Evento Virtual

Congreso Nacional Simposio
y de Farmacia

Clínica
de Farmacovigilancia

y Tecnovigilancia

PARA RECEPCIÓN
DE INFOGRAFÍAS

“PREMIO CARMEN
BECERRIL”

CONVOCATORIA



La infografía se deberá enviar en 
formato pdf, con diseño libre en 
imágenes y texto.

La extensión de la infografía no 
deberá exceder una hoja de pdf.

Recomendamos utilizar color de fondo 
que contraste con las letras del texto.

Utilizar imágenes y textos originales 
y, en su caso, colocar la referencia de 
los textos que corresponda.

El Comité Evaluador se compondrá por 
miembros de la AMFV, de la FCMS, del 
Comité de ex-presidentes de la AMFV, de la 
revista Latin American Journal of Clinical 
Sciences and Medical Technology teniendo 
como evaluadora de honor a la Q. María del 
Carmen Becerril Martínez, pionera de la 
Farmacovigilancia en México.
La decisión del Comité Evaluador será 
inapelable.

La premiación de los ganadores se realizará 
durante la clausura del XVI Congreso 
Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia 
y V Simposio de Farmacia Clínica.
Los premios serán asignados de acuerdo con 
la decisión del Comité Evaluador.
Los GANADORES de infografías se harán 
acreedores a un reconocimiento escrito y a la 
publicación de estas infografías en las redes 
sociales de la AMFV.

NOTIFICACIÓN DE LA
ACEPTACIÓN DE INFOGRAFÍASLas infografías serán 

revisadas por el Comité 
Evaluador del XVI Congreso 
Nacional de Farmacovigilancia y 
Tecnovigilancia y V Simposio de Farmacia Clínica.

Cada decisión será notificada a la dirección de correo electrónico 
del presentador principal (o el que envió la infografía) antes del 02 de octubre de 2022.
Si una infografía es aceptada para su presentación, al menos uno de los autores deberá estar 
inscrito en el XVI Congreso Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, por lo que la 
notificación de la inscripción deberá hacerse después de la notificación de aceptación de la 
infografía y a más tardar el 7 de octubre de 2022. Tras la selección, se enviará a todos los 
autores presentadores toda la información relativa a la preparación de la presentación de 
infografía. Los autores presentadores deberán asistir en el horario programado dentro del 
programa del Congreso, para presentación de infografías aceptadas.

Todas las infografías podrán participar por los tres primeros lugares del Premio Carmen 
Becerril.

Las infografías ganadoras serán dadas a conocer el día 14 de octubre de 2022, durante la 
clausura del XVI Congreso Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia.

Si tiene alguna pregunta sobre la preparación, presentación, modificación o cancelación de 
una infografía, favor ponerse en contacto al correo: premiocarmenbecerril@gmail.com.

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS DE LA

INFOGRAFÍA A ENVIAR
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