
LINEAMIENTOS
GENERALES TEMAS DE LOS

RESÚMENES 2022
Armonización en procesos de farmacovigilancia.
Regulación en Farmacovigilancia y Tecnovigilancia.
Indicadores de farmacovigilancia.
Datos de seguridad en ensayos clínicos.
Estudios de no intervención.
Errores de medicación.
Farmacovigilancia durante la COVID-19.
Ecofarmacovigilancia.
Tecnovigilancia.
Cosmetovigilancia.
Resistencia antimicrobiana.
Colaboración de pacientes.
Herbolaria y farmacovigilancia.
Análisis de bases de datos.
Comunicación de riesgos.
Vacunas.
Seguridad del paciente. 

1. Todos los resúmenes deben ser 
sometidos vía correo electrónico: 
premiocarmenbecerril@gmail.com

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

3. Todos los resúmenes deberán 
ser escritos en español o inglés. 

4. El número de resúmenes
presentados está limitado a 2
resúmenes por presentador. 

5. No se aceptarán resúmenes 
enviados por otro medio. 

6. No se considerarán los
resúmenes ya publicados en otros 
lugares o que estén basados en 
trabajos terminados ya publicados. 

La Asociación Mexicana de 
Farmacovigilancia A.C. y la 
Fundación Clínica Médica Sur 
invitan a enviar resúmenes, para su 
presentación, relacionados con temas 
de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia.

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 RESÚMENES

“PREMIO CARMEN
BECERRIL”

CONVOCATORIA



Formato. Los resúmenes deberán enviarse 
en archivo de Word con fuente Arial de 11 
puntos, a espacio sencillo.
Los resúmenes deberán contener los 
siguientes encabezados: 

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 con el siguiente ejemplo:  
López-López Maríaa 
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).  

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. 

NOTIFICACIÓN DE LA
ACEPTACIÓN DE RESÚMENESLos resúmenes serán 

revisados 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 el resumen) antes del 02 de octubre de 2022.

Si un resumen es aceptado 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 del 
resumen y a más tardar el 7 de octubre del 2022. Tras la selección, se enviará a todos los 
autores presentadores toda la información relativa a la preparación del Power Point, el estilo 
y el diseño, según corresponda. Los autores presentadores deberán asistir en el horario 
programado dentro del programa del Congreso, para presentación de resúmenes aceptados.

Todos los resúmenes aceptados podrán participar por los tres primeros lugares del Premio 
Carmen Becerril.

Los trabajos ganadores serán dados 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 
un resumen, favor de ponerse en contacto al correo: premiocarmenbecerril@gmail.com.              

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL RESUMEN A ENVIAR

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, u otro.
Título
Autores y afiliaciones
Introducción
Objetivo
Métodos
Resultados
Conclusión
Referencias   



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 se harán acreedores 
a un reconocimiento escrito y una 
beca que podrá canjearse para 
asistir sin costo al XVII Congreso 
Nacional de Farmacovigilancia y 
Tecnovigilancia. 
Los trabajos ganadores serán 
apoyados para que puedan ser 
publicados en su formato completo 
en la revista: Latin American Journal 
of Clinical Sciences and Medical 
Technology.

13 y 14 de octubre - Evento Híbrido 

08 de octubre - Evento Virtual

Congreso Nacional Simposio
y de Farmacia

Clínica
de Farmacovigilancia

y Tecnovigilancia

Redes AMFV:

Para más información escríbanos a:

contacto@congresoamfv-fcms.mx
liliana.gomez@congresoamfv-fcms.mx

david.ledezma@congresoamfv-fcms.mx

Informes e inscripciones, ingrese a:

congresoamfv-fcms.mx
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