COMUNICACIONES EN FORMATO PÓSTER EN PAPEL
Estimado autor, tu comunicación ha sido seleccionada como una de las 80 mejores para
presentarse como póster en papel.
Además de enviar el póster en papel (este año la SEFH se encarga de la impresión de los
mismos, para evitar que tengas que imprimirlo y traerlo), TE RECORDAMOS QUE LA

COMUNICACIÓN DEBE ENVIARSE OBLIGATORIAMENTE COMO E-PÓSTER. El
envío para ambos tipos de pósteres se realiza a través del apartado
correspondiente de la web del congreso.

Especificaciones Técnicas para realizar el póster en papel
•

Herramienta de creación: Microsoft PowerPoint

•

Plantilla a utilizar: Se debe descargar la plantilla desde la web del 63
Congreso en la sección de Poster en papel. La plantilla está ajustada para
escalarla y obtener el formato de 90 x 120 cms

•

Tipos de letra aceptados: Se recomienda el uso de “Arial”, “Tahoma”,
“Verdana” y similares por ser tipografías de fácil lectura.

•

Tamaños de letra: Se debe utilizar para los títulos letra en tamaño 32
puntos. Para los textos letra en tamaño de 24 puntos. En determinados casos
en sea imprescindible utilizar letra pequeña, su tamaño mínimo deberá ser
de 20 puntos para asegurar la legibilidad de la misma.

•

Imágenes: Debe utilizar imágenes con calidad de 150 pixel de resolución
para garantizar la calidad de impresión.

•

Otras especificaciones: Cada póster debe contener solo una única página.

Instrucciones de Envío del póster en papel
•

El poster debe ser Guardado como archivo PDF desde la aplicación Microsoft
PowerPoint.

•

Como nombre de archivo debe utilizar el número de registro de la
comunicación.

•

El archivo PDF deberá ser enviado a través de la web del 63 Congreso en la
sección Poster en papel.

•

Además, para poder realizar cualquier ajuste que sea necesario, debe enviar

también el archivo PowerPoint original que ha utilizado para crear su poster.
Este archivo también deberá ser enviado a través de la web del 63 Congreso
en la sección Poster en papel.

Normas de colocación del póster en papel y defensa de los seleccionados
La colocación de los pósteres deberá realizarse el jueves 8 de Noviembre antes de
las 11:00 de la mañana en la zona de exposiciones habilitada a tal efecto, en el
panel correspondiente al número de tu comunicación.
Ese mismo día, a partir de las 15 horas, podrás comprobar si tu comunicación ha
sido seleccionada como una de las 10 mejores para defensa oral, y por tanto con
opción a premio, mediante un distintivo que permitirá identificarla.
La sesión de defensa tendrá lugar el viernes 9 de noviembre de 15:45 a 17:00
horas en el Mini Auditórium Illa de Mallorca. El tiempo disponible para la

presentación de cada una de las comunicaciones será de 4 minutos. Se realizará
sin diapositivas, disponiendo de una pantalla e-póster donde se visualizará cada
comunicación. Habrá un posterior turno de preguntas al ponente por parte de los
miembros del tribunal.
Cualquiera de los autores firmantes de la comunicación podrá realizar la defensa,
siempre y cuando esté inscrito en el Congreso. El ponente deberá estar en la sala
asignada 15 minutos antes del inicio de la sesión.

Te agradecemos nuevamente tu participación en el 63 Congreso de la SEFH.
Un saludo,
Comité Científico del 63 Congreso SEFH

