MAS PARA LA
A PRESENTA
ACIÓN DE PO
OSTERS CIENTTÍFICOS
NORM
utores enviaráán a la organizzación del Congreso (comuunicaciones@congresoserv.org) un docuumento electrrónico con su póster.
Los au
Estos trabajos
t
se presentarán dessde una panta
alla (en verticaal) de gran formato. No ten
ndrán que coloocar ni imprim
mir su póster.
mendaciones b
básicas a la ho
ora de preparrar su Poster:
Recom
ue el Poster haa de ser llamativo, atractivoo y conciso. Laa nomenclatura ha de ser dde uso genérico y sin anotaaciones
Tenga en cuenta qu
uctura del reesumen enviaado y asegurarse de que tiene permiiso para utiliizar las
comerrciales. Deberrá intentar seeguir la estru
imágenes que inclu
uya como parrte del mismo
o en el caso d e que se reco
onociese a alg
gún paciente. No utilice tab
blas tan comp
plejas o
ones escritas. Asegúrese dee que su conclusión es breve
e y póngala dee relieve con letra
l
negrita.
detallaadas como lass de publicacio
ncluir bibliogrrafía o referen
ncias más impportantes al final
f
del poster. Puede inccluir algún datto de contacto
o por si
Es recomendable in
o de los asisten
ntes al Congreeso desea realizar alguna coonsulta sobre el trabajo.
alguno
na si tiene o no algún confliicto de intere
eses (indicando brevementee cuál en caso
o afirmativo).
Recuerde declarar a pie de págin
ato y tamaño m
máximo:
Forma
e maquetar su poster en la plantilla de
d PowerPoinnt (PPT) que
e está dispon
nible en la páágina web de
el congreso. Una
U vez
Ha de
maque
etado ha de guardarlo y enviarlo
e
en formato
f
PDF tamaño A0 vertical
v
(0,841
1 m. de anchho x 1,189 m.. de alto). Te
enga en
cuenta
a, por favor, q
que no se perrmiten animacciones y/o efeectos de transsición.
A la ho
ora de realizaar su poster, es
e importante
e que tenga een cuenta el contraste
c
entrre el color dee fondo y la tipología utilizaada (en
pantalla se ve mejo
or la letra clara sobre fond
do oscuro). EEl tamaño mín
nimo de letra
a recomendaddo para el texxto es de 10 puntos
o el mínimo reecomendado para el título
o de 20 puntoos en negrita (tipologías re
ecomendadas : Verdana, Ta
ahoma o ComicSans).
siendo
Recuerde que puedee insertar imáágenes pero no
o contenido m
multimedia (víídeos, audio, flash,
f
etc.).
Rogam
mos que envíen su posteer a la direccción comuniccaciones@con
ngresoserv.org antes del viernes, 23 de
d febrero. Una
U vez
recibid
do le enviarem
mos un correo
o de confirmacción.

