
 

XXII Congreso Nacional de Salud en el Trabajo de FeNaSTAC 

“Salud, bienestar y productividad; con enfoque sustentable” 

Del 12 al 15 de septiembre del 2018 en la Ciudad de Puebla, Puebla, México 

Se aceptan trabajos en las siguientes categorías: 

 Trabajo de investigación en los temas indicados, con estudios. in silico, in vitro, in vivo, ensayos 
clínicos, meta-análisis, observacionales, descriptivos, analíticos; que incluyan evaluación 
estadística y análisis crítico del conocimiento. 

 Estudios piloto de los temas indicados con los resultados preliminares; que incluyan evaluación 
estadística y análisis crítico del estudio. 

 Programas preventivos; de vigilancia epidemiológica; de asistencia; de protección en salud, en 
seguridad, en medio ambiente y en responsabilidad social; de promoción a la salud; de 
rehabilitación. Estudios en sociología, administración y organización del trabajo. Todos ellos 
que incluyan resultados completos o preliminares y que cuenten con un análisis crítico del 
programa analizado. 

 Análisis filosófico, histórico, legal, legislativo o normativo de la salud en el trabajo; presentados 
como ensayos que muestren el análisis crítico del conocimiento presentado. 

 Se aceptará un número limitado de Casos Clínicos que demuestren el manejo crítico del 
conocimiento, la relevancia, la pertinencia para la salud en el trabajo. 

Se aceptarán trabajos de investigación en las siguientes áreas: 
 

 Sistemas de protección en seguridad, salud, medio ambiente y protección civil; Higiene 

industrial; Análisis de riesgo y ergonomía; Programas de medicina del trabajo: su eficacia en la 

implementación; Aplicación de las normas y su eficacia en el control de riesgos. 

 Programas preventivos y vigilancia epidemiológica (estudios retro-prospectivos y de control); 

Programas de asistencia a empleados; Enfermedades emergentes y reemergentes; 

Rehabilitación en el trabajo; Ambiente y salud. 

 Riesgos psicosociales en el trabajo; Promoción de la salud en las empresas; Sociología del 

trabajo; Administración y organización del trabajo; Dinámica organizacional. 

 Uso y manejo de químicos, fármacos y productos naturales; Mecanismos de acción, 

interacciones metabólicas y de respuesta a agentes xenobióticos; Efectos fisiopatológicos, 

alteraciones moleculares, celulares y lesiones patológicas en enfermedades; Métodos 

diagnósticos de frontera; Estudios clínicos y epidemiológicos; Patología laboral; Bronco-

neumopatías de origen laboral; Audiología laboral; Toxicología industrial; Cáncer laboral; 

 Filosofía; Historia; Legislación; Normatividad. 

 

Tu participación es esencial 

 

 

Atentamente, 

Dr. José Víctor Calderón Salinas, 

Comité Académico-Científico FeNaSTAC 

 

 

Cuota de recuperación de $1,000.00 pesos por trabajo (más IVA, si se requiere 

factura), para el autor que presenta el trabajo. 

 



 

 

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN Y EL ENVIÓ DE RESÚMENES 

PARA EVALUAR SU ACEPTACIÓN 

Los trabajos que sean presentados para su aceptación al Congreso deberán ser 

escritos en idioma español. Los resúmenes deberán ser preparados únicamente 

en el formato que se encuentra en la página del Congreso 

<http://fenastac.org.mx/congreso/> de acuerdo a las instrucciones indicadas en 

el documento. 

Los trabajos se recibirán exclusivamente a través del correo electrónico: 

trabajosdeinvestigacion@fenastac.org.mx 

NOTA IMPORTANTE: Dada la cantidad limitada de tiempo y de salones es 

posible que se requiera hacer una selección de trabajos para presentación 

oral, lo cual estará a cargo del Comité de programación de trabajos de 

investigación. 

La fecha para el inicio de la recepción de resúmenes será el 2 de abril y se 

cerrará el 29 de junio a las 12 de la noche. Es necesario enviar una sola vez su 

archivo para evitar confusiones. Después de su envío al correo: 

trabajosdeinvestigacion@fenastac.org.mx usted recibirá un acuse de recibo en 

menos de 72 horas. De no recibirse la notificación, es necesario enviar un correo 

a: vcalder@cinvestav.mx para aclarar el estatus del envío. Los resúmenes que no 

cuenten con acuse de recibo en tiempo y forma no serán aceptados bajo ninguna 

circunstancia. 

El trabajo recibido será enviado para su evaluación al Comité correspondiente. El 

pre-dictamen del Comité le será enviado a su correo en un lapso no mayor de 

quince días a partir de la fecha en que se cierre la recepción de los resúmenes. La 

programación de su trabajo y la carta oficial de aceptación de su trabajo le será 

enviada antes del 5 de agosto. 

Una vez notificada su aceptación, los $1,000.00 pesos de cuota de recuperación 

(+IVA en caso de referir factura) deberán de ser depositados a la Federación 

Nacional de Salud en el Trabajo A.C, cliente B1366502; cuenta número: 

0195283167; con la CLABE interbancaria: 012680001952831679 del Banco 

BBVA Bancomer y en la relación además de su nombre debe de incluir el número 

asignado a su trabajo. 

Es importante recordar que el costo de inversión de $1,000.00 pesos es por 

trabajo, por lo que cada trabajo aceptado debe de tener asociada solo una 

ficha de depósito. Una vez depositado deberá enviar comprobante escaneado 

con el nombre del autor y el número de trabajo con el que este asociado; 

mencionando en asunto “Comprobante de pago trabajos de investigación” al 

correo electrónico: tesoreria@fenastac.org.mx Si se requiere factura es necesario 

indicar los datos de la misma en el correo, la factura electrónica le será devuelta 

por correo, una vez que se compruebe la referencia del depósito. La fecha límite 
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de pago es el 31 de Julio. De no recibirse el pago, su trabajo no será 

programado, ni incluido en las memorias del Congreso y no se enviará su 

carta de aceptación y de programación. 

Los resúmenes de los trabajos de investigación se publicarán en las Memorias del 

Congreso. 

Las constancias de presentación y asistencia no se otorgaran si el trabajo 

no es presentado por el expositor designado en el marco del Congreso. 

 

PARA MAYOR INFORMACIÓN 

Enviar correo a: Dra. Maria Maldonado Vega 

Correo electrónico: vega.maldonado.m@gmail.com 

http://fenastac.org.mx/congreso/ 
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