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Ciudad de México, a 17 de febrero, 2023. 

 

Convocatoria de Trabajos Libres 

XLI Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Quemaduras, A.C. 
Ciudad de Puebla del 24 al 27 de mayo 2023 
Modalidad Mixta 

Estimados socios y comunidad dedicada al tratamiento de los pacientes con quemaduras en

todos los ámbitos de esta hermosa y noble área de la medicina, me es grato invitarlos a la

convocatoria para Trabajos Libres del próximo XLI Congreso Internacional de la 

 Asociación Mexicana de Quemaduras, A.C. La exposición de trabajos libres, en esta 

 ocasión, será únicamente en modo remoto. La selección de los trabajos se hará enviando  un

resumen o abstract al Comité Evaluador y los mejores en cada categoría serán  seleccionados

para presentarse durante el Congreso. El Comité Académico decidirá si se presenta como

presentación oral o cartel. 

Los trabajos libres se dividirán en las siguientes categorías: 

      - Cirugía y manejo conservador con apósitos en Quemados. 

      - Terapia intensiva en quemados, (Pediátrica y Adultos). 
      - Rehabilitación en quemados y Nutrición. 
      - Enfermería en quemados. 
      - Infecciones. 
      - Trabajos de médicos en entrenamiento o residentes. 

Características de los abstracts para enviar a revisión: 

      - No más de 1800 palabras. 

      - Resumen del caso o del proyecto a presentar. 
      - En caso de tener fotografías, cuadros o tablas, únicamente se aceptará 1. 
      - Todos los participantes deberán estar inscritos al congreso obligatoriamente. 

 

La fecha límite para enviar los abstracts es el 15 de marzo del 2023. 

asociacionmexicanaquemaduras@gmail.com 
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Presentación en cartel 

      - Formato de PowerPoint o en PDF. 

      - Narración explicando el cartel. 
      - Tiempo límite de 3 minutos. 

Presentación oral 

  Podrán ser expuestas de forma: 

      - Presencial. 
      - Videoconferencia en vivo. 
      - Previamente grabadas. 
      - Tiempo límite 10 minutos. 

Solicitamos de la manera más atenta se apeguen a los tiempos concedidos para no retrasar las

demás sesiones y fluya adecuadamente el programa del congreso. 

 

La AMQ es una Asociación de todos y para todos, reciban un abrazo fraterno. 

 

 

 

Comité Trabajos Libres  Presidente de la Asociación Mexicana de Quemaduras Dr. Juan Bosco Ruíz Padilla
Director del Programa Académico Dr. Mario Vélez Palafox

Coordinador del Programa Académico  Dr. Guillermo Foncerrada Ortega
Director del Congreso Dr. Isauro Emmanuel Rendón Oliva
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POR UN MÉXICO SIN QUEMADURAS


