SOLICITUD DE ABSTRACTOS
DE INVESTIGACIÓN
Fecha: miércoles, 6 y jueves 7 de abril de 2022
Formato: híbrido
Lugar: San Juan, Puerto Rico
El Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico (PRPHT por sus siglas en inglés) tiene el honor de anunciar la segunda
edición de la Cumbre de Salud Pública de Puerto Rico 2022 en San Juan, Puerto Rico, el 6 y 7 de abril de 2022. La
primera edición sirvió para establecer las bases de la importancia de la salud pública en Puerto Rico, discutiendo los
retos, las lecciones aprendidas y las tendencias futuras ante una pandemia. También creamos una importante plataforma
de visibilidad, conocimiento y aprendizaje para profesionales de la salud, académicos, científicos estudiantes y líderes
comunitarios de nuestras comunidades.
PRPHT junto con nuestro equipo de la Revista de Salud Pública de Puerto Rico del PRPHT y nuestros socios le invitan a la
presentación de resúmenes que serán expuestos como pósteres o presentaciones orales, virtuales y/o presencialmente,
en su cumbre anual.

Preparación

Los resúmenes deben estar alineados con los siguientes temas generales:
⬢ Creación de comunidades saludables
⬢ La ciencia de la salud pública informando sobre
políticas públicas

⬢ Preparación de líderes de la salud y fuerzas de
trabajo multidisciplinarios

Las presentaciones deben centrarse en el trabajo realizado en temas innovadores de salud pública que hayan tenido un
impacto demostrado en Puerto Rico.
El PRPHT está interesado en las presentaciones que se centran en uno de los temas de interés que se enumeran a
continuación. Los temas sobre COVID-19 han sido añadidos para mostrar el impacto de la pandemia de SARS-CoV-2 en
varios sectores y en la sociedad. Tenga en cuenta que esta lista no es exhaustiva y también se considerarán otros temas
relevantes, críticos o emergentes, que deberán presentarse bajo la perspectiva de “Creación de Comunidades Saludables”.
⬢
⬢
⬢
⬢

Cambio climático y salud
Preparación para la próxima pandemia
Salud y equidad racial
Innovaciones en el desarrollo y la formación de la mano
de obra
⬢ Telemedicina
⬢ Salud conductual

⬢
⬢
⬢
⬢
⬢

Salud mental
Educación tras las catástrofes
COVID prolongado
Seguridad alimentaria
Impacto de la economía/modelo de negocio tras una
pandemia
⬢ Agotamiento (burnout) en la industria de la salud
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Directrices

Los resúmenes deben presentarse en formato PDF. Por favor, enviar en: bit.ly/PRPHSummit2022CallForAbstracts
⬢ Primera línea: Título en negrita (mayúsculas y minúsculas)
⬢ Segunda línea: Autores (el nombre del autor presentador debe estar subrayado)
⬢ Tercera línea: Afiliaciones (Departamento, Escuela, Organización e Institución para cada investigador o presentador.
Formato del abstracto:
⬢ 300 palabras (Título, autores, afiliaciones, agradecimientos no incluidos)
⬢ Formato: Introducción, Métodos, Resultados, Conclusión
⬢ Fuente y tamaño: Arial 11
⬢ Línea final: Agradecimiento a la ayuda de la subvención, si aplica.
Se le pedirá que proporcione la siguiente información a través del proceso de presentación de resúmenes:
⬢ Indicar preferencia presentación oral virtual o sesión de póster presencial
⬢ Presentador principal (nombre, credenciales, información de contacto, título, organización, breve biografía,
declaración de divulgación)
⬢ Información del (de los) copresentador(es) (igual que el presentador principal)
⬢ Hasta tres objetivos de aprendizaje
⬢ ¿Por qué esta presentación/sesión de diseño es especialmente relevante y oportuna?
Los abstractos deben describir el trabajo realizado o en el que se está trabajando actualmente, no algo que se prevea en
el futuro. Favor, incluya al final del resumen, las tres categorías en las que su resumen se identifique mejor.

Fecha límite: lunes, 28 de febrero de 2022*

Para enviar su abstracto, es necesario completar el formulario digital proporcionado y enviarlo antes del viernes 4 de
marzo de 2022 a las 11:59 p.m. hora del Atlántico. *No se aceptarán aplicaciones después de la fecha límite.

Fecha límite para recibir la decisión

Se recomienda encarecidamente a los presentadores que envíen sus propuestas lo antes posible para recibir una decisión
temprana. Todas las decisiones se enviarán por correo electrónico al autor correspondiente y las notificaciones de
aceptación también contendrán directrices sobre cómo crear una presentación verbal o de póster eficaz durante la reunión.
Todos los abstractos deben enviarse en línea en https://bit.ly/PRPHSummit2022CallForAbstracts. No se aceptarán
resúmenes impresos. Los abstractos pueden ser editados hasta la fecha límite de presentación. La presentación de un
abstracto no constituye un registro para la Cumbre de Salud Pública de Puerto Rico, el 6 y 7 de abril de 2022 en Puerto
Rico. Los autores de los abstractos aceptados deberán inscribirse en la conferencia y pagar la cuota de la reunión, en caso
de que aplique.

Anuncio de selección

Los autores de los abstractos seleccionados serán notificados a principios de marzo de 2022. Las notificaciones se emitirán
por orden de recepción, y las notificaciones finales se enviarán en o antes del martes, 15 de marzo de 2022. Póngase en
contacto con nosotros en info@prpht.org si no ha recibido ninguna decisión para esa fecha.

Precauciones de seguridad contra el COVID’19

La prioridad del PRPHT es la salud y la seguridad de los asistentes a la conferencia, de los empleados y del personal que apoya la
Conferencia Anual del PRPHT. La política actual establece que todos los asistentes presenciales al evento deben mostrar una prueba
de vacunación completa que se define como la presentación de la Tarjeta de Vacunación con evidencia de tener hasta la tercera dosis
o el Vacu ID del Departamento de Transporte de Puerto Rico.
2

