NORMAS PARA EL ENVÍO DE TRABAJOS CIENTÍFICOS AL I CONGRESO EUROPEO
DE PACIENTES MACULA-RETINA
1.- CATEGORIAS
Los trabajos científicos deberán presentarse en forma de POSTER DIGITAL.
2.- CONDICIONES
a. La fecha límite de envío de los resúmenes de los trabajos es el 1 de
Septiembre de 2017
b. Para su aceptación definitiva es imprescindible que el primer autor esté
inscrito en el Congreso
3.- REQUISITOS para la aceptación de los RESÚMENES de los Poster
a. Los que no cumplan con estas normas o presenten algún defecto de forma
serán rechazados.
b. Debe tratarse de trabajos originales que no hayan sido publicados en
libros o revistas ni hayan sido presentados en otros Congresos.
c. Los resúmenes se adaptarán al FORMULARIO disponible en la Web del
Congreso www.congresoeuropeopmr2017.com , en el apartado de Poster.
d. Se recomienda estructurar el trabajo de acuerdo a los siguientes
apartados:
Introducción,
Objetivos,
Metodología,
Resultados
y
Conclusiones.
e. Las dos páginas cumplimentadas del FORMULARIO se enviarán por E-mail
directamente desde la página Web ó a la Secretaría Técnica del Congreso,
como archivo adjunto en formato PDF, a la dirección de correo electrónico:
info@gruposurevents.es. En el ASUNTO se indicará Poster .
4.- VALORACIÓN DE LOS RESÚMENES
a. Los resúmenes de los Poster serán valorados por el Comité Científico.
b. El Comité Científico, a través de la Secretaría Técnica, se compromete a
notificar por E-mail al autor que figure como persona de contacto, la
aceptación o rechazo del resumen recibido antes del 1 de Octubre de 2017.

NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL POSTER DIGITAL
1. Confeccionar una diapositiva con el programa PowerPoint versiones 97 ó
superior.
2. Configurar el tamaño de la diapositiva para “Presentación en Pantalla”, con
orientación vertical.
3. Guardar el archivo con extensión .ppt con un tamaño no mayor de 2 MB.
4. En el cuerpo de la diapositiva deberá incluirse: Título, Autores, E-mail del primer
autor y a continuación Introducción (con los Objetivos o información más
relevante de la presentación) Población, Material y Métodos, Resultados,
Conclusiones y/o Recomendaciones.
5. Seleccionar un fondo liso sin ornamentos en un color que contraste con las
letras del texto.
6. Utilizar fuentes (tipográficas) Arial, Verdana o Tahoma, que permitan una
adecuada lectura a distancia.
7. Colocar en el ángulo superior derecho el número de Poster asignado dentro de
un cuadro de texto. El tamaño de la fuente debe ser 15 negrita como mínimo.
8. Para el resto del texto, usar un tamaño de letra 9 como mínimo.
9. No se admiten animaciones.
10.
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 a cada una
de ellas.
11.
Las imágenes deben estar en formato JPG. Recordar que el archivo con el
Poster debe ser menor a 2 MB.

