1ª Conferencia Científica Anual sobre Investigación de Mosquitos, Alcance
Comunitario y Manejo Integrado de Vectores en Puerto Rico e Islas Vírgenes

GUÍA PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES
Como parte de los esfuerzos para comunicar los hallazgos científicos sobre las enfermedades
transmitidas por Mosquitos y los esfuerzos de manejo integrado de vectores en Puerto Rico y las
Islas Vírgenes. La Asociación para el Manejo de Vectores de Puerto Rico (AMVPR) y la Unidad
de Control de Vectores de Puerto Rico (PRVCU) organizan una conferencia científica y un
concurso de afiches como parte de la Convención Anual de Control de Vectores 2022 de la
AMVPR.
REQUISITOS GENERALES:
El resumen debe enviarse bajo los
siguientes temas:
➢ Investigación en Manejo
Integrado de Vectores.
➢ Investigación en
Enfermedades Transmitidas
por Vectores.
➢ Intervenciones o
actividades educativas o de
promoción de la salud.
Nota: Todos los temas se refieren a
investigaciones sobre los
mosquitos relevantes para Puerto
Rico o las Islas Vírgenes

El resumen debe
representar una
investigación que no
tenga más de 5 años de
antigüedad a partir de
septiembre de 2022.
El resumen debe
presentar un trabajo
original con énfasis en
Puerto Rico o las Islas
Vírgenes.

Las presentaciones de
pósteres están abiertas
para:
➢ Comunidad científica
general
➢ Miembros de
AMVPR
El concurso de carteles está
abierto para:
➢ Estudiantes de
Pregrado
➢ Estudiantes de
Posgrado

Debe insertar la carta de
aprobación de IRB o
IACUC si corresponde.

FECHA LÍMITE PARA SOMETER RESUMEN:
La fecha límite para someter el resumen es: 12

de agosto del 2022

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
1. El resumen se puede enviar en inglés o español.
2. El límite de texto para el resumen es de trescientas (300) palabras (se excluyen los
autores o coautores, las divisiones de título y la afiliación).
3. Los nombres de los autores deben darse con su nombre y afiliación. (por ejemplo, José
Rivera, PhD).
4. Las instituciones u organizaciones donde se desarrolló el proyecto deben mencionarse a
continuación del título.
5. Asegúrese de que todos los mentores, coautores hayan leído y aprobado el resumen
antes de enviarlo.
6. El resumen tendrá la siguiente estructura:
a. Antecedentes y objetivos
b. Métodos
c. Resultados
d. Conclusiones
7. En el caso de las presentaciones, indique si va a presentarlas virtualmente o presencial.
8. Envíe su resumen en nuestro formulario: https://forms.office.com/r/cnpzscphzj
Nota:
• Recibirá una notificación por correo electrónico del envío del resumen dentro de
una semana de la presentación, si no es así, comuníquese con
info@prvectorcontrol.org o amvpr@prvectorcontrol.org
•

La presentación del poster/afiche puede hacerse en inglés o en español, virtualmente
o en persona, utilizando nuestra guía y formato standard el cual recibirá en agosto 1,
2022, luego de sometido su abstract. (Debe tomar en cuenta que la mayoría del
público entiende el español).

