POSTER ELECTRÓNICO
o Introducción: indique la razón por la cual escogió su presentación.
o

En esta categoría también podrían presentarse trabajos de investigación.

o

Caso Clínico

o

Resumen de la historia clínica: Datos clínicos y de laboratorio incluyendo el método con el
que se comprobó el diagnóstico y terapéutica utilizada.

o

Conclusiones: destacar la contribución al conocimiento del problema y/o del procedimiento
utilizado. Estos casos tienen interés para la audiencia cuando:

o

Ilustran y refrescan el conocimiento acerca de una entidad poco frecuente o desconocida en
el país.

o

Aportan nuevos conocimientos no descritos de la enfermedad.

o

Formato del texto del resumen
Después de cada punto y aparte, el párrafo siguiente comienza sin ninguna línea adicional
de separación.

o

No escriba palabras o frases con mayúsculas ni subrayadas en el texto.

o

Pueden utilizarse abreviaturas excepto en el título. Las abreviaturas poco conocidas irán
seguidas de su significado, entre paréntesis, la primera vez que sean utilizadas.

o

Si el estudio que se presenta es conocido mediante un acrónimo, deberá indicar tanto el
nombre del estudio como el desarrollo completo del acrónimo.

o

Evite el uso de nombres comerciales para referirse a fármacos.

o

No se admitirán aquellos trabajos en los que en el texto no se puedan identificar autores y/o
Instituciones de origen.

o

Formato del poster electrónico
o Realizar en:
o

Power Point o JPG

o

Orientación vertical

o

Formato 16:9

o

Resolución 1080 de base por 1920 de altura

Información de los autores
o

Utilice nombre y apellido (preferentemente dos apellidos).

o

Los nombres de los autores se publicarán en el Programa Final tal y como aparecen en el
trabajo enviado.

o

Asegúrese de que la información dada de cada autor sea correcta, ya que ningún cambio
será posible después de que el resumen sea enviado.

o

Luego de aceptado su trabajo, nuestra Secretaría contactará a los autores para indicar las
especificaciones técnicas de publicación de fotos y tablas

o

FECHA LIMITE PARA RECEPCION DE TRABAJOS: 20 ENERO ,2018

o

FECHA LIMITE NOTIFICACION DE ACEPTACION DE TRABAJOS Y CATEGORIA DE
PRESENTACION: 17 FEBRERO, 2018
“A los interesados en solicitar una beca, deberán de revisar con su
delegación la fecha límite para recepcion de trabajos”

