
NORMATIVA DE PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES / POSTERS. 
REUNIÓN SVNARTD VITORIA 2016 

 
• Los pósters deberán ser maquetados en Powerpoint (.ppt). 
• El contenido puede ser referente a estudios clínicos, avance de proyectos, o casos clínicos. 
• El formato de la página debe ser A4 (con o sin márgenes) Horizontal (Normal). 
• Máximo 3 páginas por póster. Todas incluidas en un único archivo, NO en páginas 

separadas. 
• Tamaño mínimo de la letra 16. Fuente, Arial (Imprescindible). 
• El trabajo deberá estar estructurado de la siguiente forma:  

o Introducción,  
o Material y métodos 
o Resultados 
o Conclusiones. 

• En la Cabecera deberá figurar, en este orden: 
o Autores y Servicio. 
o Título. 
o Hospital 

• El nombre del autor que presente la comunicación deberá ir subrayado. 
• La lista de autores no será mayor de siete. 
• El título de la comunicación en formato Póster, deberá ir en mayúsculas. 

o Las comunicaciones en formato Póster dispondrán de 10 minutos cada una (6-7 
minutos para la presentación y 3-4 minutos de discusión). 

 
 
FORMA DE ENVÍO. Exclusivamente en Formato Digital.  
 

• Por correo electrónico a: mj.valero@aymon.es   
 
 
REQUISITOS DEL ENVÍO 
 

• La fecha límite para el envío del resumen del trabajo a será el 20 de abril de 2016.  
• Dicho resumen no se extenderá de una cara de página de formato A4. 
• Cualquier resumen recibido con posterioridad a esa fecha, aunque haya sido aceptado por el 

comité organizador, podrá ser presentada durante la Reunión dependiendo del número de 
Comunicaciones y del desarrollo de la Reunión 

• Con posterioridad, nos pondremos en contacto con los primeros autores de los trabajos 
aceptados para indicarles la información relativa a la presentación del póster el día de la 
Reunión. 

• Deberá consignar los siguientes apartados (en el texto del e-mail) 
o Nombre 
o Apellidos  
o Centro de trabajo  
o Servicio  
o Dirección  
o Población  
o Código Postal  
o Teléfono Fijo y Móvil del autor que presente la Comunicación 
o e-mail 

 
PREMIOS 
 

• Se otorgará un premio al mejor póster. 
 
 
DUDAS Y ACLARACIONES: Secretaría Técnica: Aymon Solutions 
    Tfno contacto: Mª José Valero: 634 575 363 
       
 


