II JORNADAS DE PATOLOGÍA CUTÁNEA EN ATENCIÓN PRIMARIA
30 de mayo 2017, Hotel Barceló Sants, Barcelona

NORMAS DE ENVÍO DE PÓSTERES DIGITALES
Fecha límite: 21 de mayo de 2017

•

Se podrá utilizar, si se desea, una de las dos plantillas que se adjuntan (donde constan las
medidas del póster y los tamaños de letra mínimos). Para confeccionar un póster se puede seguir el
siguiente tutorial: http://ebevidencia.com/wp-content/uploads/2012/05/instructivo-ppt-10.pdf.

•
•

Se deberá realizar en lengua castellana.

•

Se deberá incluir el logotipo de las Jornadas (se adjunta en la plantilla) y el logotipo del/ de los
centro/s de trabajo del/los autor/es.

•

Se deberá seleccionar un fondo preferentemente liso en un color que contraste con las letras del
texto.

•

En el cuerpo del póster deberá incluirse: título, autores (máximo 6: apellido/s y primera inicial del
nombre, separados por comas entre uno y otro autor), el centro/s de trabajo del/los autores y el
número de póster (abajo a la derecha). Se recomienda que se incluyan los siguientes apartados
(adecuándolos al tipo de trabajo presentado): Introducción, Objetivos, Material y Métodos,
Resultados y Conclusiones. En los pósteres que muestren casos clínicos, los apartados podrán
variar en función del caso clínico y se recomienda que incluyan los siguientes apartados:
Introducción, Anamnesis, Diagnóstico Diferencial, Pruebas Complementarias, Resultados y
Conclusiones.

•

Se deberá utilizar tipografía: Arial, Verdana, Tahoma o Calibri, que sea clara para facilitar su
lectura y en color contrastante con el fondo.

•

El título deberá estar escrito en mayúsculas y negrita, en un tamaño de letra NO inferior a 74
puntos.

•

Los autores deberán estar escritos en minúsculas (excepto las letras iniciales), en un tamaño de
letra NO inferior a 39 puntos. Se escribirán de la siguiente manera: Apellido/s y primera Inicial del
Nombre, separados por comas entre uno y otro autor (ejemplo: Serrano Manzano M, García
Hernández D).

•

Los títulos de los apartados deberán estar escritos en minúsculas y negrita, en un tamaño de
letra NO inferior a 74 puntos.

•
•
•

El texto de los apartados deberá estar en un tamaño de letra NO inferior a 30 puntos.

Se deberá realizar en una sola diapositiva de PowerPoint de tamaño: Ancho 90,011 cm y Alto
120,015 cm en orientación vertical.

El número de póster deberá estar escrito en un tamaño de letra de 35 puntos.
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 fotografías de pacientes deberán tener, si es posible, el consentimiento informado (verbal
o escrito) del paciente para ser publicadas en el póster. Todas las imágenes deberán tener indicada
la fuente en su pie.

•
•
•

No se admitirán animaciones ni transiciones de PowerPoint.

•

La aceptación de las comunicaciones se habrá realizado en función de los criterios establecidos por
el Comité Científico (calidad de redacción, corrección gramatical y ortográfica, coherencia con el
tema de las Jornadas, originalidad, aplicabilidad práctica y relevancia). Las 12 comunicaciones
mejor puntuadas serán admitidas como póster con defensa. El resto serán admitidas como póster
digital. Los pósteres con defensa se presentarán durante 3 minutos delante del Jurado (con 2
minutos para discusión) y serán puntuados según los criterios antes citados y además según la
calidad de la exposición y la calidad visual y dedicación en la realización del póster.

•

La Secretaría de las Jornadas emitirá los certificados correspondientes al/los autor/es de los
pósteres recibidos.

•

La Organización se reservará el derecho de utilizar y publicar las comunicaciones y pósteres
aceptados en la página web de la CAMFiC y su apartado específico de las Jornadas, para poder ser
consultados.

No se deberá comprimir en archivo (zip, rar, etc.).
Se deberá guardar el archivo indicando el número de póster, con extensión .ppt o .pptx con un
tamaño NO mayor a 2 MB (ejemplo: Poster_0001.ppt).

