NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE POSTERS CIENTÍFICOS
Los autores enviarán a la organización del Congreso (comunicaciones@congresoserv.org) un
documento electrónico con su póster. Estos trabajos se presentarán desde una pantalla (en
vertical) de gran formato. No tendrán que colocar ni imprimir su póster.


Recomendaciones básicas a la hora de preparar su poster:

Tenga en cuenta que el Poster ha de ser llamativo, atractivo y conciso. La nomenclatura ha de
ser de uso genérico y sin anotaciones comerciales. Deberá intentar seguir la estructura del
resumen enviado y asegurarse de que tiene permiso para utilizar las imágenes que incluya
como parte del mismo en el caso de que se reconociese a algún paciente. No utilice tablas tan
complejas o detalladas como las de publicaciones escritas. Asegúrese de que su conclusión es
breve y póngala de relieve con letra negrita.
Es recomendable incluir bibliografía o referencias más importantes al final del poster. Puede
incluir algún dato de contacto por si alguno de los asistentes al Congreso desea realizar alguna
consulta sobre el trabajo.
Recuerde declarar a pie de página si tiene o no algún conflicto de intereses (indicando
brevemente cuál en caso afirmativo).


Formato y tamaño de los pósteres:

Ha de maquetar su poster en la plantilla de PowerPoint (PPT) que está disponible en la
página web del congreso. Una vez maquetado ha de guardarlo y enviarlo en formato PDF
tamaño A0 vertical (0,841 m. de ancho x 1,189 m. de alto). Tenga en cuenta por favor que
no se permiten animaciones y/o efectos de transición.
A la hora de realizar su poster, es importante que tenga en cuenta el contraste entre el color
de fondo y la tipología utilizada (en pantalla se ve mejor la letra clara sobre fondo oscuro). El
tamaño mínimo de letra recomendado para el texto es de 10 puntos siendo el mínimo
recomendado para el título de 20 puntos en negrita (tipologías recomendadas: Verdana,
Tahoma o ComicSans). Recuerde que puede insertar imágenes pero no contenido multimedia
(vídeos, audio, flash, etc.).
Rogamos que envíen su poster a la dirección comunicaciones@congresoserv.org antes del
viernes 15 de octubre. Una vez recibido le enviaremos un correo de confirmación.

