
 

 
 Secretaría Técnica: GRUPO PACIFICO   absgeiras2021@pacifico-meetings.com  

Formato y Normas de Envío Comunicaciones 
 

 Todos los resúmenes deberán estar escritos en castellano. 
 Las comunicaciones se enviarán exclusivamente mediante el formulario on-line que 

estará disponible en esta web en el apartado de “Envío de Comunicaciones” que se 
activará en la fecha prevista de apertura. 

 Los resúmenes deben estar enviados antes de las 23:59 horas del domingo 2 de mayo 
de 2021. 

 Las comunicaciones enviadas deberán estar relacionadas con los Ítems de la Reunión: 
1. Infección bacteriana, uso de antimicrobianos, control de infecciones y PROA en 
pacientes COVID. 
2. Impacto de la actividad de control de infecciones y PROA en el hospital durante la 
pandemia. 

 Formato del resumen: Introducción/Objetivos--Material y Métodos--Resultados--
Conclusiones. 

 La aplicación NO PERMITE incluir imágenes fotográficas o gráficas en cualquier formato 
(gif, jpg, etc.) 

 No sobrepasar en ningún caso el espacio señalado (500 palabras en el resumen). 
 La aplicación SI PERMITE incluir tablas, las palabras incluidas en las tablas serán 

contabilizadas en el límite de 500 palabras. 
 El resumen de la comunicación será reproducido directamente del original que se envíe 

y así será publicado. 
 Para la aceptación se tendrá en cuenta que los trabajos deben ser originales. Esto 

supone que los contenidos de las comunicaciones no pueden haber sido presentados en 
otros eventos científicos nacionales o internacionales y no deben haber sido publicados 
antes de su presentación en la Reunión, en el caso de que formen parte de una 
publicación científica. 

 Todos los trabajos serán enviados e formato comunicación ORAL. 
 La sesión oral con las comunicaciones seleccionadas entre las mejores puntuadas en su 

evaluación serán presentadas el día 20 de mayo en la sesión 18:30-19:30: PROA y 
Control de Infecciones en COVID en nuestros hospitales: experiencias compartidas. 
Los autores deberán hacer una presentación oral de 6 minutos. Con la aceptación de 
comunicaciones se informará a los autores para que lo tengan en cuenta.  

 Se otorgarán un premio (diploma e inscripción gratuita del primer firmante en la edición 
de la Reunión que se celebre al año siguiente) a la mejor comunicación ORAL original 
presentada. 

 Imprescindible que al menos un autor encargado de su presentación esté inscrito en la 
Reunión. 

 Tras la finalización de la Reunión, los contenidos de las comunicaciones se publicarán en 
la plataforma virtual de la Reunión. 

 Los autores recibirán un certificado de participación tras finalizar la Reunión. 
 Los autores podrán solicitar la retirada de un trabajo aceptado siempre que se notifique 

a la Secretaría de la Reunión en un plazo máximo de 3 días después de recibir la 
aceptación. 

 La no presentación de un trabajo que no haya sido retirado por los autores durante el 
plazo establecido, llevará consigo una sanción consistente en la no aceptación de 
comunicaciones de los autores en la siguiente Reunión. Esta circunstancia le será 
comunicada de forma oficial al autor responsable del trabajo por parte de la Junta 
Directiva. Si existiera alguna causa mayor deberá ser debidamente justificada por los 
autores a la Junta Directiva. 
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