
Directrices para la presentación de los Resúmenes (“Abstracts”) 

El período de presentación de resúmenes cierra el 5 de febrero del 2018. 

Áreas (‘Tracks’) Científicas 

La Vigésima Segunda Conferencia Internacional sobre SIDA (AIDS 2018) desea recibir resúmenes 
con contribuciones originales al campo de trabajo en las siguientes áreas científicas: 

• Área A: Investigación básica y translacional
• Área B: Investigación clínica
• Área C: Epidemiología e investigación sobre prevención
• Área D: Investigación social y política, legal, política y derechos humanos
• Área E: Investigación de implementación, economía, sistemas y sinergias con otros sectores

de desarrollo y de la salud

Cada área científica está dividida en categorías. Todos los autores de los resúmenes deben escoger 
un área científica y una categoría del área en el proceso de presentación. 

Al presentar un resumen a la Conferencia, usted acuerda respetar la política de embargo de la 
Conferencia. Esa política especifica que los autores pueden publicar el hecho que el resumen ha 
sido seleccionado para el programa de la Conferencia, pero la data del resumen NO puede ser 
compartida de ninguna manera (impresa, transmisión o publicación en línea, comunicados de 

prensa o presentaciones en conferencias) antes de su presentación oficial en AIDS 2018. 

Solicitud de Resúmenes 

Fomentamos trabajos que presenten nuevas ideas, conceptos, investigación y aumenten nuestro 
conocimiento sobre el campo de trabajo, así como los que analicen éxitos y fracasos. Por favor lea 
las siguientes directrices cuidadosamente antes de presentar su resumen: 

• Los resúmenes solo pueden enviarse a través de un perfil personal de la conferencia en el
portal www.aids2018.org;  No serán consideradas envíos vía fax, correo o correo
electrónicos.

• Todos los resúmenes deben ser escritos en inglés.
• Es responsabilidad del autor presentar el resumen de manera correcta. Cualquier error

ortográfico, gramatical o dato científico en el texto del resumen será reproducido tal como
lo escribió el autor. Los títulos de los resúmenes estarán sujetos a una revisión ortográfica
si son seleccionados para presentación.

Preguntas 
 Para preguntas técnicas relacionadas con el sistema de presentación de resúmenes, favor

contactar al equipo de ayuda de resúmenes en abstracts@aids2018.org;

http://www.aids2018.org/Media-Centre/Resources/Conference-embargo-policy
http://www.aids2018.org/
mailto:abstracts@aids2018.org


 Para preguntas relacionadas con el contenido del resumen favor contactar al Programa de
Tutoría de los Resúmenes en mentor@aids2018.org

Políticas para la presentación de Resúmenes 

Política de derechos de autor 
Los resúmenes no deben incluir contenido difamatorio u ofensivos. El material presentado en los 
resúmenes no debe violar las leyes de autor. Si las tablas/gráfico/imágenes han sido tomadas de 
fuentes que no indican el derecho de autor, es responsabilidad única del autor del resumen de 
reservar los derechos del dueño por escrito para así reproducir esas tablas/gráficos/imágenes para 
publicación mundial y en el portal. Todos los costos de reproducción que cobre el dueño de los 
derechos de autor serán cancelados por el autor del resumen. 

Política para volver a presentar el resumen 
Un resumen que ya haya sido publicado o presentado en reuniones nacionales, regionales o 
internacionales puede solo presentarse siempre que existan nuevos métodos, hallazgos, 
información actualizada u otra razón válida para su presentación. 

Si la data preliminar o parcial ha sido presentada o publicada anteriormente, el autor que presente 
el resumen deberá dar los detalles de la publicación o presentación, conjuntamente con una 
justificación de las razones por las que el resumen merece consideración para AIDS 2018. Esa 
información será tomada en cuenta por el Comité de Programas Científicos al decidir. 

Si el autor se rehúsa a dar esos detalles requeridos o la justificación, o si se consiguen evidencias 
de una anterior publicación o presentación, el resumen será rechazado. 

Plagio 
Los organizadores de la conferencia consideran al plagio como una falta profesional seria. Todos 
los resúmenes serán revisados para evitar plagios y, si se identifica, ese resumen y otros 
presentados por el mismo autor serán rechazados. Adicionalmente, los datos del perfil del autor y 
las solicitudes de becas, en caso de ser presentadas, también serán canceladas. 

Co-presentación 
AIDS 2018 podría negociar la co-presentación de resúmenes con eventos afiliados, pre-
conferencias y/o eventos externos. Visite www.aids2018.org para información actualizada. 

Declaración de Investigación Ética 
La conferencia apoya solo investigación que haya sido realizada de acuerdo con el protocolo 
aprobado por el comité institucional o local sobre ética en la investigación con seres humanos. 
Cuando no exista ese comité, la investigación debería haberse realizado de acuerdo con los 
principios de la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica. El Comité del Programa Científico 
AIDS 2018 podría solicitar más información sobre los aspectos éticos al momento de evaluar los 
resúmenes. 

mailto:mentor@aids2018.org
http://www.aids2018.org/
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/17c.pdf


Política de embargo de la Conferencia 
Como es el caso en la mayoría de las conferencias científicas/médicas, los resúmenes de AIDS 2018 
serán entregados a los delegados y medios de comunicación bajo una política estricta de embargo. 
La explicación detallada de las políticas de embargo, dependiendo del tipo de resumen, está 
disponible aquí. Todos los delegados, presentadores y medios de comunicación en la conferencia 
acuerdan respetar esa política. 

Proceso de presentación de resúmenes 

1. Perfil de la conferencia
Antes de presentar un resumen, los autores deben crear un perfil de la conferencia. Se pueden
presentar más de un resumen por perfil de la conferencia. Luego que el resumen haya sido creado,
se le pueden hacer modificaciones hasta la finalización de la fecha límite.

La fecha límite para presentar los resúmenes es el 5 de febrero del 2018 a las 23:59 hora de 
Europa Central. 

SIDA 2018 utiliza un 
sistema en línea para 
enviar resúmenes. Para 
tener acceso a este 
sistema, debe tener un 
perfil de la conferencia 

(http://profile.aids2018.org/) 

http://www.aids2018.org/Media-Centre/Resources/Conference-embargo-policy
http://profile.aids2018.org/


2. Escoger una opción de resumen
La conferencia ofrece dos opciones para la presentación de los resúmenes:

Opción 1 
Ideal para investigación realizada en todas las disciplinas. 

Opción 2 
Ideal para lecciones aprendidas de la implementación o gestión de programas, proyectos o 
políticas.  

3. Escoger una categoría del área/track
La categoría es el título general
bajo el cual el resumen será
revisado y luego publicado, si es
aceptado. La categoría que
mejor describa el tema del
resumen es la que debe ser
seleccionada. Durante el
proceso de presentación, se le
preguntará que seleccione una
categoría para su resumen.



4. Estructura del Resumen
La conferencia ofrece dos opciones para la presentación de los resúmenes:

Opción 1 
Ideal para investigación realizada en todas las disciplinas. Los resúmenes presentados bajo la 
primera opción deberían explicar concisamente: 

 Antecedentes: indicar el propósito y objetivo de la investigación, la hipótesis que se usó o
una descripción del problema analizado o evaluado.

 Métodos: Describir el período/escenario/ubicación del estudio, diseño del estudio, estudio
poblacional, recolección de la data y métodos de análisis utilizados.

 Resultados: presentar de manera clara y con todos los detalles posibles los
resultados/productos del estudio. Por favor resumir todos los resultados específicos.

 Conclusiones: explicar el significado de los hallazgos/productos del estudio para la
prevención, atención, apoyo y/o tratamiento del VIH e implicaciones futuras de los
resultados.

Opción 2 
Ideal para lecciones 
aprendidas de la 
implementación o gestión de 
programas, proyectos o 
políticas. Los resúmenes 
presentados bajo la segunda 
opción deben explicar 
concisamente: 

 Antecedentes: resumir
el propósito, alcance y
objetivos del programa,
proyecto o política;

 Descripción: describir el
período/ubicación del
programa, proyecto o
política, su estructura,
población clave (si
corresponde),
actividades e
intervenciones
realizadas en apoyo del
programa, proyecto o
política;

 Lecciones aprendidas: presentar de la forma más clara y detallada posible los
hallazgos/resultados del programa, proyecto o política; incluir un análisis o evaluación de las
lecciones aprendidas y mejores prácticas. Resumir cualquier resultado específico que
respalde sus lecciones aprendidas y mejores prácticas;



 Conclusiones/Próximos pasos: explicar la importancia de sus hallazgos/resultados del
programa, proyecto o política para la prevención, tratamiento, atención y/o apoyo del VIH, y
las implicaciones futuras de los resultados.

Separar data demográfica en los resúmenes 
Se exhorta a los autores que separen la data por sexo y otros datos demográficos como edad, 
región geográfica, raza/etnicidad/ y otras características demográficas en los resúmenes 
presentados, cuando sea el caso. Su resumen debe incluir el número y porcentaje de mujeres y 
hombres (y separar adicionalmente por género y/o etnicidad si es el caso) de los que participaron 
en su investigación o proyecto. Los resultados deben estar separados por sexo/género y otros 
datos demográficos relevantes. Un análisis de cualquier diferencia basada en género y cualquier 
otra diferencia entre las subpoblaciones debe ser incluida en las secciones de resultados o 
lecciones aprendidas, si es el caso. 

Tipo de letra 
Una letra común, por ejemplo, Arial, debe ser usada en el formateo del texto. Eso ayuda a prevenir 
que caracteres especiales se pierdan cuando se haga en corte y pegar del texto al formulario de 
presentación del resumen en línea. Asegúrese de verificar el resumen con la función de revisión 
del sistema antes de su envío, y así editar y reemplazar lo que sea necesario. 

Límite de palabras 
El texto principal del resumen está limitado a 350 palabras. Los títulos tienen un límite de 30 
palabras. 

Se puede incluir un máximo de una tabla y un gráfico/imagen: un gráfico/imagen (en JPG, GIF o 
PNG de, idealmente, 600 dpi) puede añadirse. Eso no cuenta para el límite de palabras, así como 
tampoco la información sobre los autores, instituciones y grupos de estudios. 



Razones comunes para el rechazo de resúmenes: 
 Los resúmenes están mal escritos
 No hay suficiente información nueva
 Falta un objetivo o hipótesis claros
 La relación entre distintas partes del resumen no se entiende
 Repite lo mismo que otro resumen
 El estudio/proyecto/programa/política es demasiado preliminar o insuficiente para sacar

conclusiones
 El estudio/proyecto/programa/política no es original

Razones para el rechazo de los resúmenes – específico a la Opción 1: 

 Los métodos (cuantitativo o cualitativo) son inadecuados y/o insuficiente para apoyar las
conclusiones

 El resumen de los resultados esenciales es inadecuado o inexistente

Razones para el rechazo de los resúmenes – específico a la Opción 2: 

 La descripción es inadecuada y/o inexistente para apoyar las conclusiones;
 Las lecciones aprendidas son inadecuadas y/o inexistentes



Confirmación del envío 
Luego de presentado el resumen, se le enviará un correo electrónico confirmando su recepción a 
quien lo haya enviado. Para recibir la confirmación favor asegurarse que los correos electrónicos 
de abstracts@aids2018-abstracts.org no estén marcado como spam por su proveedor de correos 
electrónicos. 

mailto:abstracts@aids2018-abstracts.org


Proceso de solicitud de becas 
Los autores de resúmenes interesados en solicitar una beca deben completar la solicitud de becas 
disponible en su Perfil de la Conferencia entre el 1ro de diciembre 2017 y el 1ro de febrero del 
2018. Para más información favor revisar documento “Scholarships” y Scholarships form” en esta 
serie (en español) 

Notificación de la aceptación o rechazo al autor correspondiente 
La notificación de la aceptación o rechazo del resumen será enviada al autor correspondiente que 
lo haya presentado a mediados de abril. Por favor tenga en cuenta que solo el autor que presentó 
el resumen recibirá un correo electrónico en relación al mismo y él será el responsable de 
informarle al resto de los coautores del estatus del resumen. Los autores cuyos resúmenes hayan 
sido aceptados recibirán instrucciones para la presentación de sus resúmenes. 

Presentación de resúmenes 

Del 1ro de diciembre 2017 al 5 de febrero del 2018 – 23:59 CET 

No serán aceptados resúmenes luego de esa fecha (excepto los casos de resúmenes de última 
hora). 

Presentación de resúmenes de última hora 

19 de abril del 2018 al 10 de mayo del 2018 

Para descargar 

Orientación sobre la presentación de los resúmenes (en inglés) 

FAQs/ 

Visite la página de las Preguntas Más Frecuentes para más información sobre la presentación de 
resúmenes 

Contacte al equipo de los Resúmenes 

abstracts@aids2018.org 

http://www.aids2018.org/Portals/4/File/AIDS2018_Abstract_submission_tutorial.pdf?ver=2017-12-01-151025-800
http://www.aids2018.org/About/Overview/FAQs
mailto:abstracts@aids2018.org

	Áreas (‘Tracks’) Científicas
	Solicitud de Resúmenes
	Preguntas

	Políticas para la presentación de Resúmenes
	Política de derechos de autor
	Política para volver a presentar el resumen
	Plagio
	Co-presentación
	Declaración de Investigación Ética
	Política de embargo de la Conferencia

	Proceso de presentación de resúmenes
	1. Perfil de la conferencia
	2. Escoger una opción de resumen
	3. Escoger una categoría del área/track
	4. Estructura del Resumen
	Separar data demográfica en los resúmenes
	Tipo de letra
	Límite de palabras
	Razones comunes para el rechazo de resúmenes:
	Confirmación del envío
	Proceso de solicitud de becas
	Notificación de la aceptación o rechazo al autor correspondiente
	Presentación de resúmenes
	Presentación de resúmenes de última hora
	Para descargar
	FAQs/
	Contacte al equipo de los Resúmenes


