XVIII Jornadas de Medicina de Familia de La Rioja
Logroño, 29 y 30 de noviembre de 2018

Normas para la presentación de PÓSTERS
• Se realizará exposición pública de pósters en papel sin defensa oral el viernes 30 de
noviembre de 2018 a partir de las 16:00 horas y hasta la finalización de las Jornadas
en el recibidor del edificio politécnico de la Universidad de La Rioja.
• En el contenido del póster se debe evitar el empleo de marcas comerciales de
medicamentos así como referencias a datos geográficos, fechas y centros
asistenciales concretos u otra información a través de la cual se pudiera identificar a
los sujetos participantes, especialmente en el caso de casos clínicos y experiencias.
• El póster se entregará en la Secretaría del Congreso durante la entrega de
documentación el jueves 29 de noviembre.
• Al menos un autor debe estar presente en las jornadas durante el tiempo de
exposición.
• La organización del congreso pone a disposición de los autores el servicio de
impresión en Escala papelería técnica (Avda. República Argentina, 18, Logroño) y
corre a cargo de los costes.
• Especificaciones técnicas para la maquetación e impresión del póster:
o El tamaño del póster en papel será DIN A3
o Los pósters deberán ser maquetados en formato PowerPoint (.ppt)
o La plantilla PowerPoint para la maquetación está disponible en el enlace
http://www.srmfyc.es/jornadas2018-comunicaciones/
o Para ser impreso, el trabajo se guardará en archivo formato PDF (.pdf)
o El archivo PDF que contenga debe ser nombrado de la siguiente manera:
IDnúmero_Letra inicial del nombre_Primer Apellido.pdf (por ejemplo
ID55_E_Prueba.pdf)
o Máximo 1 página por póster, en un único archivo.
o Se debe indicar el número ID en la parte superior derecha del póster
o Se recomienda tamaño mínimo de letra 20
o Recomendamos letra Arial

• El archivo PDF que contenga cada póster se enviará también por correo electrónico
a la siguiente dirección: investigacion@srmfyc.es
Los certificados de la presentación de comunicaciones en formato póster se
entregarán al autor presente durante el horario de la exposición.
• Los pósters en formato PDF serán publicados en la página web de la srmFYC
después de la exposición pública salvo prohibición expresa de los autores.
•
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