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Guía para el Envío de Comunicaciones 
El International Primary Care Respiratory Group (IPCRG) y nuestro afiliado español, el Grupo de Respiratorio en 

Atención Primaria (GRAP), le invitan a enviar una comunicación a la 11ª Conferencia Mundial en Málaga, España, 

del 5 al 7 de mayo de 2022. Esta será la primera oportunidad en los últimos cuatro años que nuestra comunidad 

científica de respiratorio de atención primaria global tendrá para reunirse en persona, reflexionar sobre el impacto 

de la pandemia y para continuar avanzando, pensando en cómo mejorar la salud respiratoria en la atención 

primaria.  Nuestro lema es Reunirse, Evaluar, Avanzar. 

Nuestra 11ª Conferencia Mundial será presencial y virtual. Estamos trabajando con un equipo experimentado de 

médicos de atención primaria para producir un programa inspirador que aborde muchos de los problemas que 

enfrentamos en un mundo post-Covid-19. Nuestro objetivo es atraer a Málaga a más de 500 médicos/médicas de 

familia, personal de enfermería, farmacéuticos/farmacéuticas y profesionales de otras disciplinas interesadas, 

además de al menos 500 asistentes virtuales. 

La conferencia apoya nuestra estrategia de investigación difundiendo, facilitando y generando interés en la 

investigación respiratoria en atención primaria.  Les invitamos a enviar comunicaciones en inglés o español para su 

revisión.  A los autores que sean aceptados se les ofrecerá la oportunidad de crear un ePoster que será mostrado 

en nuestro catálogo de ePósteres. Los asistentes presenciales podrán participar en una “Tertulia Café “de 

Investigación con sus compañeros. El catálogo de ePósteres seguirá disponible después de la conferencia para 

extender la vida útil y el alcance de su póster.   Todos los ePósteres que cuenten con el permiso del autor, también 

se añadirán a los recursos on line de IPCRG. 

Las comunicaciones deben enviarse on line a  www.ipcrg2022.org  antes de las  

2359hrs GMT, del 31 de enero de 2022 

Quién puede enviar una comunicación 

Cualquier persona que presente una comunicación 

relevante para la comunidad científica respiratoria 

mundial de atención primaria. Damos la bienvenida a 

las presentaciones de todos los miembros del equipo 

multiprofesional, incluidos los pacientes y los 

representantes de pacientes. Los temas deben estar 

relacionados con la prevención, el diagnóstico, el 

manejo y los cuidados paliativos de las enfermedades 

respiratorias transmisibles y no transmisibles y la 

dependencia tabáquica en entornos de atención 

primaria y comunitarios. 

¿Qué categorías de comunicaciones se aceptan?   

Su comunicación debe estar vinculada con alguna de 

las categorías que se enumeran a continuación: 

• Comunicación de resultados de investigación 
clínica 

• Comunicación de ideas de investigación  

• Comunicación de Desarrollo y Evaluación de 
Servicios 

 

Comunicaciones de resultados de investigación 

clínica:  Un resumen de la investigación exploratoria, 

de efectividad o de implementación que aborda una 

pregunta clínica, utiliza un método de investigación 

y tiene datos. Por favor, utilice el formato IMRaD 

para su comunicación según lo recomendado por el 

Comité Internacional de Editores de Revistas 

Médicas:  Introducción, Métodos, Resultados y 

Discusión. También se requiere una Declaración de 

Interés. Para más información consultar el apéndice 

1. 

Comunicaciones de ideas de investigación: Una 

propuesta de investigación que ha sido 

cuidadosamente planificada, pero que aún no se ha 

llevado a cabo. Por favor, describa la pregunta de 

investigación, los antecedentes, la posible 

metodología y las preguntas a discutir. También se 

requiere una Declaración de Interés. Para más 

información consultar el  apéndice 2. 

Comunicaciones de Desarrollo y Evaluación de 

Servicios: Resumen de una intervención para crear, 

mejorar o evaluar un servicio que beneficia la salud 

respiratoria, incluidas las intervenciones educativas 

y los programas de mejora de la calidad.  Esto puede 

incluir encuestas. Por favor, indique el objetivo, la 

descripción del contexto, la descripción del 

cambio/intervención, incluyendo. 

la estrategia de cambio/impacto, lecciones 

aprendidas y mensaje para otros. También se 

requiere una Declaración de Interés.  Para más 

información consultar el apéndice 3. 

http://www.icmje.org/recommendations/browse/manuscript-preparation/preparing-for-submission.html
http://www.icmje.org/recommendations/browse/manuscript-preparation/preparing-for-submission.html
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Guía para Envío de Comunicaciones (Continuación) 
Número y formato de palabras:  Hay un máximo de 

300 palabras permitidas para el cuerpo del resumen, 

más un máximo de 100 palabras para las referencias. 

Los resúmenes que excedan la extensión máxima se 

juzgarán por las primeras 300 palabras.  

Figuras y tablas:  Además, puede incluir hasta 2 

imágenes o tablas para ilustrar aún más su trabajo. 

Asegúrese de tener permiso para usar cualquier 

imagen que muestre en su envío de comunicaciones, 

de lo contrario, puede ser responsable de la 

infracción de derechos de autor y los cargos 

asociados.  

Las imágenes pueden estar en cualquier formato y 

hasta 10 MB de tamaño. Cualquier imagen 

identificable del paciente debe tener el permiso por 

escrito del paciente para su exhibición. 

Los resúmenes deben estar bien escritos: Se debe 

usar una estructura de oración y gramática correctas 

y, por favor, revise su ortografía. Los resúmenes 

deben estar escritos en inglés o español. Si ambos son 

su segundo idioma, por favor haga que su resumen 

sea revisado por un escritor experimentado. 

Proceso de revisión y resultado:  Todos los 

resúmenes serán revisados por pares y se notificará 

el resultado de la revisión a su autor el 28 de febrero 

2022. 

Presentación de pósteres y formato de póster 

electrónico (ePoster). Tras el éxito de 2021, los 

ePósteres para la Conferencia se crearán on line a 

través de la plataforma Learning Toolbox.   

Presentación de pósteres y formato de póster 

electrónico (continuación):  Los ePósteres son 

interactivos   y permiten enlaces a contenido como 

videos, imágenes, presentaciones, documentos y 

sitios web externos.   Los ePósteres se pueden 

actualizar en tiempo real. Los interesados en su 

ePoster podrán interactuar con usted directamente a 

través de la función de mensajería de ePoster.    El 

catálogo completo de ePósteres on line también 

permite la búsqueda de temas, facilitando a los 

asistentes de IPCRG interactuar con áreas de interés 

específico para ellos. 

En la conferencia se mostrará un resumen impreso de 

cada ePoster.  Cada resumen impreso tendrá un 

código QR que permitirá a los interesados acceder al 

contenido completo de cada ePoster. 

Publicación:  El catálogo on line de ePósteres de 

IPCRG estará disponible para ser visualizado durante 

seis meses. 

Todos los resúmenes que cuenten con el permiso del 

autor también se añadirán a los recursos on line de 

IPCRG. 

Ioanna Tsiligianni, editora-jefe de nuestra revista on 

line de acceso libre revisada por pares, npj Primary 

Care Respiratory Medicine,  

https://www.nature.com/npjpcrm/  leerá todos los 

e-Pósteres.   Los ponentes de comunicaciones en las 

conferencias de IPCRG pueden beneficiarse de un 

descuento en los gastos de tramitación de los 

artículos. 

 

Enlaces útiles: 

Visite el catálogo de ePósteres de la 10ª Conferencia Mundial IPCRG 

Visite las comunicaciones ganadoras de la 10ª  Conferencia Mundial IPCRG 

Obtenga más información sobre IPCRG en www.ipcrg.org 

  

https://www.ipcrg.org/resources/search-resources
https://www.nature.com/npjpcrm/
https://www.nature.com/npjpcrm/
https://my.ltb.io/#/showcase/ipcrg-eposters
https://my.ltb.io/#/showcase/ipcrg-eposters
https://cdn.eventsforce.net/files/ef-wqdbqri56uii/website/181/award_winning_abstracts_ipcrg_10th_world_conference.pdf
https://cdn.eventsforce.net/files/ef-wqdbqri56uii/website/181/award_winning_abstracts_ipcrg_10th_world_conference.pdf
http://www.ipcrg.org/
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Apéndice 1: Guía para comunicaciones de resultados de investigación 

clínica 
 

Introducción: 
 

IPCRG hace campaña para que la atención al paciente se base en la evidencia científica, utilizando evidencia 
en la vida real, que incluya poblaciones representativas de la atención primaria.   

Como decíamos en nuestra primera Declaración de Necesidades de Investigación: "En primer lugar, existe una 
necesidad real de que se realice una investigación dentro de la atención primaria, que reclute a los pacientes 
representativos de las poblaciones de atención primaria, evalúe las intervenciones realizadas de manera 
realista dentro de la atención primaria y saque conclusiones que sean significativas para los profesionales que 
trabajan dentro de la atención primaria". 1Esta categoría incluye investigación exploratoria, de efectividad o 
de implementación que aborda una cuestión clínica:  un estudio que involucra a pacientes con una enfermedad 
o problema respiratorio que se encuentra comúnmente en entornos de atención primaria y comunitarios. 
Debe utilizar un método de investigación identificable y debe tener datos cualitativos y/o cuantitativos.2 

Las preguntas de nuestra nueva Priorización en Investigación dan una guía útil sobre lo que podría ser de mayor 
interés para nuestra audiencia. 3 Por ejemplo: 

• ¿Cuál es la mejor manera de controlar la tos crónica / persistente en atención primaria? 

• ¿Cuáles son las mejores maneras de controlar el asma en atención primaria? 

• ¿Qué medidas se podrían tomar para prevenir las exacerbaciones y la progresión del asma? 

• ¿Cómo se pueden utilizar mejor los consejos breves para aumentar la motivación para dejar el 
consumo de tabaco, y qué elementos son más eficientes para un profesional de atención primaria muy 
ocupado? 

• ¿Cómo debemos manejar mejor la EPOC en pacientes con enfermedades cardiovasculares, arritmias e 
hipertensión no controlada? 

• ¿Cuáles son las estrategias más efectivas para garantizar buenas técnicas de inhalación duraderas 
entre los pacientes con asma? 

• ¿Qué métodos podrían usarse para mejorar el uso de la terapia de control del asma? 

• ¿Cómo podríamos mejorar el uso de inhaladores en los "pacientes" EPOC? ¿Cuáles son las mejores 
maneras de enseñar a las personas y cómo podemos aplicarlas en la práctica clínica diaria? 

• ¿Cuál es la mejor manera de involucrar a las personas con asma en el autocuidado? 

• ¿Cómo podemos educar mejor a los profesionales de la salud para mejorar el reconocimiento y el 
diagnóstico temprano de la EPOC? 

Razones por las que su comunicación podría no prosperar: 
 

• No contiene datos 

• No es relevante para una audiencia de atención primaria  

• No está enfocado en las vías respiratorias 

• Es un desarrollo de servicio y debe enviarse en la categoría Desarrollo y Evaluación de servicios 

Sin embargo, para fomentar la capacidad de investigación respiratoria de atención primaria, podríamos 
aceptar un resumen sujeto a revisión. Por ejemplo, si el inglés no es su primer idioma y el idioma necesita 
mejoras para su aclaración o hay incertidumbre sobre su análisis de datos.  En este caso, nombraríamos un 
revisor para que le ayudase a mejorar el resumen. 
 

Referencias 

1. H Pinnock et al. Prim tiene Resp J 2010; 19(Supl 1): S1-S20 doi:10.4104/pcrj.2010.00021 
2. Pinnock H, Sheikh A. Standards for reporting implementation studies (StaRI): enhancing reporting to improve care. npj Prim Care Respir Med 2017; 27:42. Disponible en: 

http://dx.doi.org/10.1038/s41533-017-0045-7 
3. Abdel-Aal A, Lisspers K, Williams S, Adab P, Adams R, Agarwal D, Barnard A, Bouloukaki I, van Boven JFM, Chavannes N, Dickens AP, van Gemert F, Escarrer M, Haroon S, Kayongo A, Kirenga B, 

Kocks JWH, Kotz D, Newby C, McNulty C, Metting E, Moral L, Papadakis S, Pinnock H, Price D, Ryan D, Singh SJ,  Correia de Sousa J, Ställberg B, Szefler SJ, Taylor SJC, Tsiligianni I, Turner A, Weller 
D, Yusuf O, Tabyshova AK, Jordan RE. Priorizar las necesidades de investigación respiratoria de atención primaria: resultados del ejercicio global e-Delphi del Grupo Internacional de Atención 
Primaria (IPCRG) 2020. NPJ Prim Care Respir Med. 2021. https://www.ipcrg.org/IPCRG-Research-Prioritisation-2021 

 
 

 

http://dx.doi.org/10.4104/pcrj.2010.00021
http://dx.doi.org/10.1038/s41533-017-0045-7
https://www.ipcrg.org/IPCRG-Research-Prioritisation-2021
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Apéndice 2: Guía para comunicaciones de ideas de investigación 
 

Introducción: 

IPCRG anima activamente a los profesionales de atención primaria a presentar una comunicación, plenamente 
conscientes de que actualmente hay pocos centros académicos de atención primaria respiratoria en todo el 
mundo y, por lo tanto, existen relativamente pocos profesionales con acceso a la experiencia académica 
necesaria para guiar y asesorar su investigación.   

IPCRG también reconoce que no existe una base de datos mundial que recopile la investigación respiratoria de 
atención primaria en curso y, por lo tanto, es posible que unos investigadores estén planeando un estudio 
similar a otro que ya está en marcha, en lugar de partir del trabajo ya desarrollado, o replicar ese estudio en 
un país diferente.   

Por lo tanto, como punto de partida, el IPCRG estaría encantado de recibir comunicaciones que describan una 
pregunta de investigación y una metodología que luego pueda beneficiarse de la discusión y el desafío entre 
pares. De esta manera, IPCRG puede aumentar la capacidad de investigación en la investigación respiratoria 
de atención primaria.      

Las preguntas consideradas de mayor interés para la audiencia de IPCRG serán aquellas que lleven adelante 
ideas recogidas en nuestra nueva Priorización de Necesidades de Investigación. 1 2          

Por ejemplo: 

• ¿Cuál es la mejor manera de controlar la tos crónica / persistente en la atención primaria? 

• ¿Cuáles son las mejores maneras de controlar el asma en la atención primaria? 

• ¿Qué medidas se podrían tomar para prevenir las exacerbaciones y la progresión del asma? 

• ¿Cómo se pueden utilizar mejor los consejos breves para aumentar la motivación para dejar el 
consumo de tabaco, y qué elementos son más eficientes para un profesional de atención primaria muy 
ocupado? 

• ¿Cómo debemos manejar mejor la EPOC en pacientes con enfermedades cardiovasculares, arritmias e 
hipertensión no controlada? 

• ¿Cuáles son las estrategias más efectivas para garantizar buenas técnicas de inhalación 
duraderas entre los pacientes con asma? 

• ¿Qué métodos podrían usarse para mejorar el uso de la terapia de control del asma? 

• ¿Cómo podríamos mejorar el uso de inhaladores en los "pacientes" EPOC? ¿Cuáles son las mejores 
maneras de enseñar a las personas y cómo podemos aplicarlas en la práctica clínica diaria? 

• ¿Cuál es la mejor manera de involucrar a las personas con asma en el autocuidado? 

• ¿Cómo podemos educar mejor a los profesionales de la salud para mejorar el reconocimiento y el 
diagnóstico temprano de la EPOC? 

 

Quizás pueda serle útil también el enunciado anterior. 2 

Referencias: 

1. AP, van Gemert F, Escarrer M, Haroon S, Kayongo A, Kirenga B, Kocks JWH, Kotz D, Newby C, McNulty C, Metting E, 
Moral L, Papadakis S, Pinnock H, Price D, Ryan D, Singh SJ, Correia de Sousa J, Ställberg B, Szefler SJ, Taylor SJC, 
Tsiligianni I, Turner A, Weller D, Yusuf O, Tabyshova AK, Jordan RE. Priorizar las necesidades de investigación 
respiratoria de atención primaria: resultados del ejercicio global e-Delphi del Grupo Internacional de Atención 
Primaria (IPCRG) 2020. NPJ Prim Care Respir Med. 2021. https://www.ipcrg.org/IPCRG-Research-Prioritisation-2021 

 

2. Pinnock H et al. Priorizar las necesidades de investigación respiratoria de la atención primaria: el ejercicio e-Delphi 
del International Primary Care Respiratory Group (IPCRG). Prim Care Respir J 2012;21(1):19-27 

  

https://www.ipcrg.org/IPCRG-Research-Prioritisation-2021
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Apéndice 3: Guía para comunicaciones sobre desarrollo y evaluación de 

servicios 
 

Introducción: 

Si queremos mejorar la atención médica para los pacientes y, en última instancia, los resultados de salud, 
debemos probar mejores formas de brindar servicios que aumenten el valor obtenido de la inversión en 
recursos de atención médica.  Esto podría centrarse en reducir la variación no explicada por la variación entre 
paciente (variación "injustificada") haciendo las cosas bien, como la implementación de protocolos y pautas 
basadas en la evidencia científica. O bien, podría ser, cambiar lo que se hace para mejorar los resultados: hacer 
las cosas correctas y potencialmente dejar de hacer cosas dañinas o menos valiosas.   Podría incluir una 
intervención educativa. 

Esta categoría de Desarrollo y Evaluación de Servicios es una oportunidad para que comparta su aprendizaje 
sobre cómo mejorar un servicio o implementar la evidencia en un nuevo entorno. Por ejemplo, es posible que 
haya abordado en las consultas generales de su área geográfica, la variación en los ingresos hospitalarios de 
urgencia de niños con asma, o la variación en la prevalencia de EPOC diagnosticada mediante la búsqueda 
oportunista de casos en los centros de salud.  

O podría incluir maneras más productivas de trabajar con los pacientes, la creación de servicios más cercanos 
a los pacientes y fuera del hospital, mejoras en la gestión de medicamentos, la reducción las desigualdades en 
salud o la implementación de una nueva guía o protocolo a través de la educación, el entrenamiento o la 
tutorización, pequeñas pruebas de cambio, soluciones tecnológicas o el uso de datos de forma diferente.  

Alternativamente, en línea con nuestras Priorizaciones de Necesidades de Investigación, es posible que desee 
describir cómo mejoró el valor / resultados del paciente, mediante la implementación de una guía o el rediseño 
de un servicio en su contexto local. 1 2 Esperamos una descripción de la evidencia científica que se está 
implementando, la evaluación de la situación existente, cómo se cuantificó el problema, una descripción del 
cambio o implementación, su estrategia y el impacto. 3 

Barreras para el éxito: 

Estas son las razones típicas para que los resúmenes en esta categoría no progresen: 

• Sin declaración de problema 

• No está claro quién está haciendo el cambio, o qué pacientes se benefician 

• Mucho texto, pero poca o ninguna medición (las mediciones de proceso son útiles aquí) 

• Sin resumen del contexto 

• No hay evidencia clara de cambio/mejora 

• Sin mensaje final 

• Una revisión de la literatura en lugar de un análisis de un cambio real en el servicio 

• Se trata de medicina clínica y es más adecuado para la categoría de Resultados de 
Investigación Clínica  

• No ha demostrado la relevancia para un público internacional más amplio  
 

Sin embargo, queremos fomentar la capacidad de investigación respiratoria de atención primaria, por lo que 
podríamos aceptar un resumen sujeto a revisión. Esto puede suceder si el inglés no es su primer idioma y el 
idioma necesita mejoras para su aclaración o si hay incertidumbre sobre el método de análisis de sus datos. Si 
este es su caso, se nombrará un revisor para ayudarle a mejorar el resumen. 

Referencias 

1. AP, van Gemert F, Escarrer M, Haroon S, Kayongo A, Kirenga B, Kocks JWH, Kotz D, Newby C, McNulty C, Metting E, Moral L, Papadakis S, Pinnock 
H, Price D, Ryan D, Singh SJ, Correia de Sousa J, Ställberg B, Szefler SJ, Taylor SJC, Tsiligianni I, Turner A, Weller D, Yusuf O, Tabyshova AK, Jordan 
RE. Priorizar las necesidades de investigación respiratoria de atención primaria: resultados del ejercicio global e-Delphi del Grupo Internacional 
de Atención Primaria (IPCRG) 2020. NPJ Prim Care Respir Med. 2021. https://www.ipcrg.org/IPCRG-Research-Prioritisation-2021 

2. Pinnock H et al. Priorizar las necesidades de investigación respiratoria de la atención primaria: el ejercicio e-Delphi del International Primary Care 
Respiratory Group (IPCRG). Prim Care Respir J 2012;21(1):19-27 

3. Pinnock H, Epiphaniou E, Sheikh A et al. Desarrollo de estándares para informar estudios de implementación de intervenciones complejas (StaRI): 
una revisión sistemática y e-Delphi. Implementar Sci. 2015 Jan;10(1):42. Disponible en: http://www.implementationscience.com/content/10/1/42 

https://www.ipcrg.org/IPCRG-Research-Prioritisation-2021
http://www.implementationscience.com/content/10/1/42
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Apéndice 4: Guía paso a paso para la presentación on line 
 

PASO 1: Ir a  www.ipcrg2022.org 
 

Siga el enlace envío de comunicaciones de la barra 
del menú 

 

 

 

PASO 2: Inicie sesión en su cuenta o cree una cuenta 
 

• Si ha enviado una 
comunicación a una 
Conferencia IPCRG 
anteriormente o ha asistido a 
una Conferencia IPCRG 
recientemente, podrá iniciar 
sesión con la dirección de 
correo electrónico y la 
contraseña creadas 

• Si no puede recordar su 
contraseña, haga clic en 'Solicitar detalles de inicio de sesión' para cambiar su contraseña 

• Si es la primera vez, haga clic en 'Crear su cuenta aquí' 
 

 

PASO 4: Seleccione su categoría de 
comunicación 

 

• Asegúrese de saber a qué categoría se está 
presentando.  En los Apéndices 1, 2 y 3 del 
presente documento se puede encontrar una 
guía completa. 

• Haga clic en el botón Añadir  para comenzar 
su envío a la categoría correspondiente.   

 
 

PASO 5: Ingrese los detalles de envío de su comunicación 
 

• Introduzca el título de su comunicación y todos 
los detalles del autor.   

• Tenga en cuenta que los coautores no son 
campos obligatorios, por lo que pueden dejarse 
en blanco, pero si los incluye, añada también su 
filiación en el lugar correspondiente. 

• En esta etapa, también debe indicar sus 
Consentimientos de publicación. Si se ha 
presentado también a otra conferencia, por 
ejemplo, ERS, es posible que desee marcar 'no 
publicar'. 

• Cualquier detalle ingresado en esta página se 
guardará después de hacer clic en Continuar 

 

 

 

http://www.ipcrg2022.org/
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PASO 6: Introduzca el contenido de su comunicación 
 

• Introduzca el texto de su resumen en el cuadro de texto relevante para la categoría seleccionada, seguido 
de la Declaración de interés en el cuadro relacionado y Referencias e Información del registro de ensayos 
clínicos en el cuadro correspondiente. 

• Hay un límite máximo de 300 palabras para el resumen.  El total de 400 palabras al que se hace referencia 
en esta página incluye el título y las referencias apropiadas (si es necesario). 

• Su texto se dividirá en varios encabezados, dependiendo de la categoría que seleccionó. Asegúrese de 
que su resumen esté dividido en las secciones correctas.  Los resúmenes no enviados en el formato 
correcto pueden ser descalificados. Los epígrafes son: 

 

Comunicación de resultados de investigación clínica: 
Un resumen de la investigación exploratoria, de 
efectividad o de implementación que aborda una 
pregunta clínica, utiliza un método de investigación y 
tiene datos.  Siga el formato (los metaanálisis pueden 
requerir un formato diferente): 
1. Introducción 
2. Método 
3. Resultados 
4. Discusión 
5. Declaración de interés (incluida la fuente de 

financiación y el registro del ensayo, según corresponda) 
 

Comunicación de ideas de investigación: Una 
propuesta de investigación que se ha planificado 
cuidadosamente, pero que aún no se ha realizado. 
Siga el formato: 
1. Pregunta de investigación 
2. Antecedentes 
3. Metodología posible: (por ejemplo, métodos de 

investigación, diseño, población, reclutamiento, 
financiación) 

4. Preguntas a discutir 
5. Declaración de interés (incluida la fuente de 

financiación y el registro del ensayo, según corresponda) 
 

 

 

 

 

Comunicación de Desarrollo y Evaluación de Servicios:  
Un resumen de una intervención para crear o mejorar 
o evaluar un servicio que beneficia la salud 
respiratoria, incluyendo intervenciones educativas y 
programas de mejora de la calidad.  Esto puede incluir 
encuestas. Siga el formato: 
1. Objetivo 
2. Breve esquema de contexto: evaluación de la 

situación existente y análisis de sus causas: ¿Cómo 
cuantificó el problema, si lo hubo?  ¿Involucró a 
otros en esta etapa?  ¿Cómo evaluó las causas de 
la situación? 

3. Breve descripción del cambio/intervención y por qué pensó que funcionaría 
4. Estrategia para el cambio: quién, cómo, siguiendo qué calendario 
5. Impacto de los cambios 
6. Lecciones aprendidas 
7. Mensajes para otros 
8. Declaración de interés (incluida la fuente de financiación y el registro del ensayo, si procede) 
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PASO 6 (continuación): Introduzca el contenido de su comunicación 
 

Nota sobre la adición de tablas e imágenes: Las tablas e imágenes se pueden añadir como un archivo de apoyo 

(consulte el Paso 7) o al cuerpo del envío.  Las tablas se pueden copiar y pegar o agregar seleccionando 'Tabla' 

en las opciones del menú.  Las imágenes no se pueden copiar y pegar en el cuadro de contenido. Para agregar 

una imagen,  seleccione el icono de la barra de herramientas y cargue la imagen desde su ordenador. 

Tenga en cuenta que su resumen no se guarda hasta que haya avanzado a la página siguiente 

para obtener una vista previa. 

 

PASO 7: Subir archivos de apoyo 
 

• Suba los archivos de apoyo, como tablas y diagramas, 
y haga clic en continuar  

• Las tablas deben cargarse como archivos Word o 
PDF y etiquetarse claramente, por ejemplo, Tabla 1 
- Título de la tabla 

• Los diagramas deben cargarse como archivos jpeg o 
png y etiquetarse claramente, por ejemplo, Figura 1 
- Título de la figura 

 
NOTA Aquí no es donde debe descargar el texto de su 
comunicación 

 

 

PASO 8: Obtenga una vista previa del envío de su comunicación 
 

Una vez que haya añadido su contenido y los archivos de 
apoyo, haga clic en 'Siguiente' en la parte superior de la 
página para obtener una vista previa de su envío. Si 
desea cambiar algo, puede hacerlo haciendo clic en 
'Atrás'  
Una vez que haya hecho clic en 'Enviar', se enviará su 

resumen, sin embargo, aún podrá realizar 

modificaciones hasta:  2359hrs GMT del 31 de enero de 

2022 

Si llega a la página de vista previa y no hace clic en 

Enviar, su resumen se guardará como incompleto.  

Podrá volver a iniciar sesión y completar su envío. 

 

PASO 9: Confirmación de su envío 
 

Una vez que haya hecho clic en 'Enviar' y su resumen haya sido recibido, se le enviará un correo electrónico 

que incluirá una copia de su envío de comunicación para sus registros. 

El 28 de febrero de 2022 se le informará si su envío de comunicación ha sido aceptado. 

Para obtener asistencia y más información, no dude en ponerse en contacto con 

nosotros en: conferencedirector@ipcrg.org 


