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REGLAMENTO DE PRESENTACIÓN DE RESÚMENES PARA POSTER
 Los temas de los trabajos serán libres
 Los resúmenes de los trabajos serán evaluados por el Comité Científico.
 La fecha límite para presentación de los resúmenes será el 9 de septiembre de
2016.
 El resumen no podrá exceder los 2500 caracteres con espacios
 El resumen incluirá: Título, nomina de autores e institución. Introducción, Objetivos,
Población, Material y Métodos, Resultados y Conclusiones.
 La presentación de casos clínicos debe contar con: Introducción – Objetivo Caso Clínico –Conclusión
 Se pueden incluir recomendaciones, comentarios, tablas e ilustraciones.
Forma de envío
 Se realizará exclusivamente por mail: asociacion.profesionales.hp@gmail.com
 NO se admitirán resúmenes entregados personalmente en la Secretaría de la
Asociación de Profesionales.
 Recibirá un correo electrónico con la confirmación de la recepción del mismo.
 Posteriormente el Comité Científico le enviará la notificación de su aprobación al primer
autor. También serán notificados los autores de trabajos no aceptados.
 Una vez enviado el resumen NO se admitirán modificaciones ni en el texto ni en la
nómina de autores.
PRESENTACIÓN DE POSTER DIGITAL
Confeccionar una diapositiva con el programa PowerPoint® versiones 97 o superior.
Configuración diapositiva para “Presentación en Pantalla”, con orientación vertical.
En el cuerpo de la diapositiva deberá incluirse: Título, Autores, E-mail del primer autor y a
continuación Introducción, Objetivos, Material y métodos, Resultados y Conclusiones.
Seleccionar fondo liso sin ornamentos en un color que contraste con las letras del texto
Utilizar tipografía Arial, Verdana o Tahoma, que permita una adecuada lectura.
Colocar en el ángulo superior derecho el número de póster asignado dentro de un cuadro
de texto. El tamaño de la fuente debe ser 15 negrita como mínimo.
El título debe estar en mayúsculas y negrita, en un tamaño de letra no inferior a 15.
Para el resto del texto, usar un tamaño de letra 9 como mínimo.
No se admiten animaciones.
Las tablas, gráficos, ilustraciones y fotografías requeridas para la presentación deberán ser
lo suficientemente explicativas y estar distribuidas secuencialmente en orden a su
explicación. Deberá colocarse título en cada una de ellas.
Las imágenes deben estar en formato JPG.
La fecha límite para el envío del Póster Digital será el 1 de noviembre de 2016.
El envío del Póster Digital se realizará exclusivamente por mail

Tener presente que el envio de resumen y poster ditigal implica
la aceptación de los autores para su posterior publicación en la
revista del Hospital
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