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Los resúmenes pueden enviarse hasta el 28 de febrero de 2022 a las 12:00 CEST
Las notificaciones de los resúmenes (aceptado, rechazado, correcciones) se enviarán el 30 de
marzo de 2022 a las 12:00 CEST
Las notificaciones de los resúmenes (correcciones: aceptados o rechazados) se enviarán el 7 de
abril de 2022 a las 12:00 CEST
Para los resúmenes elegidos para la presentación oral, las diapositivas de la presentación deben
ser enviadas a la organización, antes del 30 de abril de 2022 a las 12:00 CEST.

El único idioma aceptado para los trabajos y posters es el inglés. En caso de presentación oral, se
aceptará el español y el inglés.
La plantilla de presentación contiene 4 campos, por favor, rellene el cuerpo de su resumen en los
siguientes campos: Antecedentes/Métodos/Resultados/Conclusiones
Autores
Por favor, compruebe que los nombres de los autores y sus instituciones estén correctamente
escritos, con las mayúsculas y la puntuación adecuadas.
Los nombres y afiliaciones no se pueden editar, y se publicarán exactamente como fueron enviadas.
Texto
No se permiten las MAYÚSCULAS en el texto (que no sean abreviaturas o acrónimos). El texto del
resumen no puede superar las 350 palabras.
Título
Los títulos de los resúmenes deben presentarse de acuerdo con las normas científicas y deben ser
concisos.
Los títulos en MAYÚSCULAS (que no sean abreviaturas o acrónimos), los nombres de marcas no están
permitidos.
Cuerpo del Trabajo
Utilice los campos previstos para redactar su resumen. Por favor, asegúrese de que las diferentes
secciones de su resumen se introduzcan en el cuadro de texto correspondiente.
Para la investigación los resúmenes exponen brevemente los antecedentes y el contexto de la
investigación y sus objetivos
La sección de métodos debe proporcionar la información mínima necesaria sobre el
entorno de la investigación, la recopilación de datos y los métodos analíticos utilizados.
Los resultados presentados en el trabajo no deben ser publicados previamente.

En presentación de casos, hay que destacar los aspectos únicos del caso y discutir los puntos de
aprendizaje que surjan del caso.
Tablas
Los autores pueden incluir un máximo de 1 tabla por trabajo. Si la tabla se inserta
en el campo de texto del cuerpo del resumen, tenga en cuenta que las palabras que contenga
contarán para el total.
Temas para el trabajo
La lista de temas de los trabajos son los siguientes:












Bioquímica Clínica
Cuidados críticos, Point of care
Hematología/Coagulación
Hemoterapia
Inmunología y enfermedades autoinmunes
Gestión de Laboratorio
Microbiología (incluyendo virología y bacteriología)
Micología y parasitología
Diagnóstico molecular
Patología
Misceláneas

Por favor, elija el tema del trabajo que mejor se ajuste, para garantizar una revisión sólida y justa por
el experto revisor más adecuado.
Envíe su Trabajo
Por favor, asegúrese de tener todos los campos completados antes de enviar finalmente su resumen.
Recibirá una confirmación por correo electrónico después del envío (por favor asegúrese de indicar
su dirección de correo electrónico correcta).
Los cambios en el título del resumen no son posibles después del envío. Tenga en cuenta que las
comunicaciones oficiales (aceptación, rechazo, correcciones, etc.) serán enviadas al remitente.
Toda la correspondencia relativa a la aceptación o el rechazo, incluida la información adicional sobre
el modo de presentación, etc., se enviará al autor remitente del trabajo.
Control final y Certificación
Después de WASPaLM, se enviará un certificado de presentación solo al autor remitente. Éste será el
responsable de difundir este certificado entre los coautores.
En el caso de las presentaciones orales, las diapositivas deben enviarse a la
organización en el plazo especificado en la carta de aceptación, para que se conceda el certificado.

