
XV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE FARMACOVIGILANCIA DE LAS AMÉRICAS 

11 y 12 de Octubre de 2018 

Santiago de Chile 

1. BASES DE PRESENTACION DE TRABAJOS CIENTIFICOS Todos los trabajos que sean 

presentados en la XV versión del Encuentro de Farmacovigilancia de las Américas deben 

estar enmarcados en el área de Farmacovigilancia o uso racional de medicamentos. 

 

2. Los trabajos participarán en modalidad póster, los que se expondrán durante la realización 

del evento científico. 
 

3. Los ejes temáticos del encuentro, dentro de los cuales deben preferentemente enmarcarse 

los trabajos presentados, son los siguientes: 

a. Farmacovigilancia y seguridad de productos biológicos, biotecnológicos y nuevas 

terapias 

b. Seguridad de productos farmacéuticos: Responsabilidades y acciones. 

c. Convergencia regulatoria en farmacovigilancia y estrategias de trabajo en red 

d. Uso racional de medicamentos y errores de medicación 

 

4. Los participantes de este concurso, pueden ser de las diversas áreas que involucre el 

tema, industria farmacéutica, academia, farmacias comunitarias, centros asistenciales 

privados y públicos, establecimientos de atención primaria, agencias regulatorias y centros 

de información de medicamentos. 

 

5. Los trabajos que se aceptarán para revisión deben ser escritos en español o inglés, deben 

ser originales, pueden ser inéditos o no, con un plazo de dos años de finalizado como 

máximo. 
 

6. El documento debe presentarse en formato Word (doc o docx) y cumplir con las siguientes 

características: 

 Margen Normal (Sup.: 2,5 cm Inf.:2,5 cm Izda.:3 cm Dcha.:3 cm) 

 Título Arial 26 centrado 

 Texto documento Arial 12 

 Palabras: Máximo 350  

 

7. Contenido del documento: El documento debe contener : 

 Título 

 Título en inglés 

 Autores (ordenados según autoría y participación) y su filiación 

 Resumen del trabajo 

 



8. Estructura del Resumen: El resumen debe indicar:  

 Introducción 

 Objetivos 

 Materiales y Métodos 

 Resultados 

 Conclusiones 

 Palabras Claves 

 

9. La evaluación de los trabajos se hará en base a : 

 Impacto demostrado, por ejemplo por su relevancia clínica, regulatoria, económica, 

ética, y/o por sus consecuencias para la salud o calidad de vida relacionada con 

salud de la población. 

 Aspectos metodológicos. 

 

10.  El plazo de postulación se cierra el 31 de Agosto de 2018 a las 23:59 horas.  

 

11.  La vía de postulación es enviando el resumen del trabajo en el formato indicado al correo 

electrónico encuentrofvchile@ispch.cl, indicando en el asunto del correo: “envía trabajo 

concurso científico”. 
 

12.  Los trabajos que no cumplan con los criterios antes expuestos no serán aceptados para 

concursar. 
 

13.  Los trabajos presentados serán aceptados y evaluados por un Comité Evaluador 

Independiente. 
 

14. Se premiará los 3 mejores trabajos (1
er

, 2° y 3
er

 lugar) con un certificado de 

reconocimiento. Estos trabajos serán invitados a ser publicados posteriormente en la 

Revista del Instituto de Salud Pública de Chile, para lo cual deberán ser redactados acorde 

a los requisitos de la revista. El Comité Evaluador podrá otorgar, además, menciones 

honrosas, si lo estima oportuno. 
 

15. Todos los trabajos aceptados se publicarán en su formato de resumen, en un número 

especial del Boletín de Farmacovigilancia del ISP, en formato digital. 
 

16.  Los miembros del Comité Evaluador no podrán participar en el concurso. En el caso que 

se presente un trabajo proveniente de una institución representada por un miembro del 

Comité Evaluador, dicho miembro se abstendrá de calificar dicho trabajo. 
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