
I Encuentro de
Investigadores Jóvenes en
Salud Ambiental de América
Latina y el Caribe
Este evento tiene el objetivo de brindar la oportunidad

de compartir proyectos de investigación, publicaciones y

experiencias entre estudiantes y jóvenes investigadores

en temas afines a la salud ambiental.

10 - 11
noviembre 2022

Plataformas virtuales de
la Escuela de Salud
Pública de México

estudiantes.iseelac22@gmail.com



Contaminación del aire, agua y suelo
Sustancias químicas emergentes
Plaguicidas y metales
Resistencia antimicrobiana 
Ruido, contaminación lumínica y
Radiación ionizante 
Cambio climático 
Exposoma 
Exposición ocupacional 
Abordajes conceptuales de la salud ambiental
(Ecosalud, Unasalud) 
Gestión y políticas públicas 
Divulgación de la evidencia 

 
Ejes temáticos

Los resúmenes deben ser enviados por medio del siguiente formulario. No se aceptarán
envíos por correo electrónico.
Los resúmenes se enviarán en español o portugués, además de su versión en inglés.
En caso de usar abreviaturas, colocar en paréntesis las palabras completas luego de ponerla
la primera vez.
Los autores expositores deberán aclarar conflictos de interés en el formulario electrónico.
Los autores expositores deben registrarse para el evento.
Un mismo autor no puede enviar más de 2 resúmenes como primer autor. 
Cada autor expositor es responsable de que todos los coautores estén enterados del envío
del resumen.
Pueden presentarse artículos publicados a partir de 2020.

I Encuentro de Investigadores Jóvenes en
Salud Ambiental de América Latina y el Caribe

Información para el envío de resúmenes
Lineamientos generales

Originalidad.
Contribución al campo de salud ambiental.
Adherencia al formato e instrucciones.
Pertinencia a los ejes temáticos.
Evidencia de posible alteración a la salud.
Ser estudiante en áreas relacionadas a la
salud ambiental o haber finalizado sus
estudios en los últimos 3 años. 
Ser de América Latina o el Caribe o haber
realizado su trabajo sobre la región. 

Criterios de selección

Investigación (en curso o concluida) .
Gestión o política.
Intervención o estudio de caso.

Tipos de trabajos Recepción de trabajos del 15
de junio al 30 de septiembre

de 2022.

https://forms.gle/5YKCkaQqd8JncofN7

