
   
 

                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

 
3a. Reunión Regional ANCAM 2021  

2o. Congreso SIACPREVENT  
 

Prevención, Arritmias y Cardiología Intervencionista de vanguardia  
 

Convocatoria de Trabajos Libres 
 
Como parte de las actividades académicas de la 3a. Reunión Regional ANCAM 2021 y del 2o. 
Congreso SIACPREVENT a celebrarse los días 19 Y 20 de noviembre de 2021, la Asociación 
Nacional de Cardiólogos de México, A.C. (ANCAM) y la Sociedad Interamericana de Cardiología 
(SIACPREVENT), a través de su Comité Científico, ponen a consideración de la comunidad 
académica cardiológica y de especialidades afines la Convocatoria para la presentación de 
Trabajos Libres 2021. 
 
Fecha de recepción de Trabajos: Del 26 de octubre al 10 de noviembre de 2021.  
 
Bases: 

- Podrán participar médicos que se desempeñen como académicos, profesores o 

residentes de áreas relacionadas con la cardiología, medicina interna, endocrinología, 

cirugía cardiotorácica, medicina del enfermo crítico, así como otras áreas de la medicina, 

siempre y cuando el tema de investigación sea afín al área cardiovascular y metabólica. 

- Sólo se podrá participar con trabajos que no hayan sido publicados o aceptados para su 

publicación en una revista, antes o posterior a la fecha de inicio de este evento. 

 
Tipos de Trabajo: 

- Investigación Original: Se refiere al estudio básico, clínico o traslacional con objetivos, 

metodología, análisis estadístico y resultados adecuadamente descritos y con los 

diseños de estudio metodológicos: serie de casos, registros epidemiológicos, casos y 

controles, cohorte, cuasiexperimento, ensayos clínicos, revisión sistemática y 

metaanálisis. 

- Reportes de casos clínicos: Es la descripción de un caso clínico con características 

relevantes para un área específica de la cardiología, cardiometabolismo y áreas afines, 

y debe incluir revisión de la literatura que fundamente la importancia del caso. 

 
Modalidades de Presentación: 
La aceptación de los trabajos será determinada por el Comité Científico de Evento y el mismo 
Comité determinará la manera de presentación. La decisión será inapelable.   



   
- Presentación oral: Será a través de plataforma digital. A los trabajos aceptados en esta 

categoría se les asignará hasta 10 minutos para su presentación. La fecha y hora de 

presentación se dará a conocer al autor correspondiente, con anticipación. 

- Presentación en cartel. La fecha y hora de presentación en plataforma virtual, se dará a 

conocer al autor correspondiente, con anticipación. 

 
Requisitos generales para la integración de resúmenes: 
Consulta en http://new.medigraphic.com/cgi-bin/instrucciones.cgi?IDREVISTA=25  

- El resumen debe ser informativo y puntual. 

- Pueden utilizarse abreviaciones estándar, preferentemente definirlas al momento de su 

primera mención. 

- Evitar el uso de símbolos o caracteres especiales en la medida de lo posible. 

- Se permite el envío de imágenes sea en formato JPG o PNG, tamaño máximo de 2MB 

(fotografía, tabla o gráfica). 

- El resumen debe estar estructurado, con adecuada redacción y ortografía. 

- Se deberá elegir una categoría (investigación o reporte de caso). 

• Para Estudio de Investigación, deberá tener la siguiente Estructura: 

o Antecedentes. 

o Objetivo. 

o Métodos. 

o Resultados y conclusiones. 

Nota: la omisión del algún rubro causa la eliminación de la participación. 

• Para Reporte de Caso, la Estructura debe ser: 

o Antecedentes (estado de conocimiento en el área). 

o Descripción del caso (uso de métodos diagnósticos o terapéuticos novedosos). 

o Métodos (descripción de la búsqueda bibliográfica que justifique la relevancia 

del caso). 

o Resultados y conclusiones. 

Nota: la omisión del algún rubro causa la eliminación de la participación. 
- El texto será enviado exclusivamente en español con un mínimo de 250 palabras y un 

máximo de 450 palabras (incluye antecedentes, objetivo, métodos y conclusiones). 

- Se aceptará someter hasta un máximo de 5 resúmenes por autor principal. 

 
- El archivo digital debe subirse por medio de la página de la ANCAM www.ancam.org.mx, 

usando el procesador Microsoft Word, con las siguientes especificaciones:  

• Fuente Arial de 10 puntos, con párrafo con alineación justificada, doble espacio, 

márgenes: superior 3.5 cm.; inferior, derecho e izquierdo de 2.5 cm. 

• Título describiendo lo mejor posible el contenido del trabajo y sin abreviaturas 

en negritas.  

• Colocar el nombre de los autores a continuación del título, comenzando con el 

autor principal, quien además será el responsable de presentar el trabajo.  El 

formato del nombre de todos los autores deberá ser: “ApellidoPaterno-

ApellidoMaterno, PrimerNombre” 

• Incluir las secciones: 

▪ Investigación original: Antecedentes y Objetivos Métodos, Resultado y 

Conclusiones. En negritas.  

http://www.ancam.org.mx/


   
▪ Caso clínico: Descripción del caso, evolución, breve revisión de un 

aspecto clínico interesente relacionado al mismo, y conclusión. Cada 

subtitulo en negritas. 

- El envío de resúmenes y todo el proceso de registro, es gratuito. 

- El envío de resúmenes se hará exclusivamente por medio de la página web de la ANCAM. 

- Una vez concluido el envío del resumen, el sistema confirmará su recepción a la 

dirección de correo electrónico del autor principal o autor corresponsal, 

proporcionando un número de registro para su seguimiento. 

- No se aceptarán trabajos libres fuera del plazo establecido en la presente Convocatoria. 

- No se aceptarán trabajos libres enviados por fax, correo electrónico, whatsapp o 

entregados en forma impresa de manera personal o fuera de las normas especificadas 

en esta Convocatoria. 

- Todo trabajo registrado sin contenido al interior o sin resultados, serán excluidos en el 

proceso de revisión. 

 
Reglas y Recomendaciones de sometimiento de resúmenes de Trabajos Libres: 

- Asegurarse de que revisó el resumen y que toda la información es correcta. 

- Todos los autores del trabajo libre sean incluidos y adecuadamente citados. 

- Los trabajos libres serán publicados en forma fiel a la versión enviada y aceptada para 

su presentación. 

- En el caso de investigación clínica o investigación en modelos animales, el resumen debe 

incluir el número de aprobación del Comité de Ética en Investigación correspondiente. 

- Quien somete el resumen es el propietario de los derechos de la información y 

contenido del resumen.  

- En caso de Identificarse el plagio, el autor y sus co-autores serán suspendidos de ésta y 

próximas convocatorias; así mismo los autores plagiados serán informados del hecho 

quedando en libertad de tomar las medidas que ellos consideren.  

- Quien envía el resumen autoriza a la ANCAM a reproducir, publicar y distribuir el 

contenido del resumen enviado, posterior a la aceptación y presentación en la 3a. 

Reunión Regional ANCAM 2021 y 2o. Congreso SIACPREVENT.  

 

Selección de Trabajos y Asignación de la presentación: 
- El Comité Científico avisará al autor principal si su trabajo será susceptible de 

presentación durante la 3a. Reunión Regional ANCAM 2021 y 2o. Congreso 

SIACPREVENT.  

- En caso de que el autor se ausente en la sesión correspondiente a la presentación de su 

trabajo, podrá ser suspendido para la participación en las siguientes convocatorias. 

- Se elegirán los 3 mejores trabajos de cada tipo de trabajo (Investigación original; 

Reportes de casos clínicos) y serán presentados. La hora, fecha y características de 

presentación se le hará saber al primer autor el día 15 de noviembre 2021 a través del 

correo electrónico registrado.  

- La decisión de las tres mejores investigaciones originales será basada en la calidad 

metodológica y estadística y la originalidad.  

- La decisión de los tres mejores casos clínicos será basada en el sustento clínico 

diagnóstico y terapéutico de la enfermedad reportada, especialmente si ésta se 

presenta en baja frecuencia en la población mundial. 

 



   
Premiación de trabajos libres.  

- El Comité Científico seleccionará los mejores trabajos de acuerdo con la relevancia en la 

generación y aplicación del conocimiento, así como con la validez interna del propio 

estudio.  

- La decisión del Comité Científico será inapelable.  

- Premio a Investigación original:  

o 1er lugar $20,000.00 y beca para 3er. Congreso SIACPREVENT  

o 2o lugar $15,000.00 y beca para 3er. Congreso SIACPREVENT 

o 3er lugar $10,000.00 y beca para 3er. Congreso SIACPREVENT 

- Premio a Reporte de caso clínico.  

o 1er lugar $20,000.00 y beca para 3er. Congreso SIACPREVENT  

o 2o lugar $15,000.00 y beca para 3er. Congreso SIACPREVENT  

o 3er lugar $10,000.00 y beca para 3er. Congreso SIACPREVENT 

 

Para cualquier duda, favor de dirigirse al correo: trabajoslibres@ancam.org.mx 
 

 
 

  Atentamente    
 

Comité Científico 
 

mailto:trabajoslibres@ancam.org.mx

