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Instrucciones para la presentación de abstracts
Se aceptarán abstracts acerca de la enfermedad de Chagas en todos sus aspectos.
Al menos uno de los autores del trabajo debe estar inscrito en el taller.
Enviar el abstract según el formato descrito a continuación a:
tallerchagas@isglobal.org
Aquellas propuestas que no sigan el formato requerido no se valorarán.
Fecha límite para la presentación: 22 de NOVIEMBRE 2021
Extensión: 300- 350 palabras.
Idioma: Se podrán presentar abstracts en inglés o español.



Título: En español y en inglés.
Autor/es:
-











Nombre y dos apellidos de cada uno de los autores seguido entre paréntesis del
número que a continuación indique su centro de trabajo.
Nombre completo del centro de trabajo de cada uno de los autores, el cual tendrá su
referencia al lado del nombre del autor con números arábigos entre paréntesis.
Nombre y dirección completa del autor responsable de la correspondencia,
incluyendo número de teléfono y correo electrónico.
Becas o ayudas para la subvención del trabajo y las especificaciones oportunas
relativas a la existencia o no de conflictos de interés.

Introducción / Objetivos
Métodos
Resultados
Conclusiones
Palabras clave (3): En español y en inglés. Se especificarán tres palabras o
frases cortas que identifiquen el contenido del trabajo para su inclusión en los
repertorios y bases de datos biomédicas nacionales e internacionales. Se deben
utilizar los términos del Índice Médico Español, del Medical Subject Headings:
MeSH y del Decs. Si los términos adecuados aún no están disponibles por ser
términos de introducción reciente se pueden utilizar.
Bibliografía: Las citas bibliográficas se presentarán según el orden de aparición
en el texto con la correspondiente numeración correlativa. En el texto constará
siempre la numeración de las citas en números arábigos superíndices sin
paréntesis. Los nombres de las revistas deben abreviarse de acuerdo con el
Índice Médico Español y el Index Medicus. Se consultará la List of Journals
Indexed que publica todos los años el Index Medicus en el número de enero, y en
la sección Journals Database de PubMed de la National Library of Medicine:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals
Figuras y Tablas: Se citarán en el texto e irán numeradas de forma correlativa.

