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GUIA PARA ENVÍO DE RESÚMENES
Fecha límite de envío: Domingo 11 de marzo de 2018

Instrucciones:
- Límite de número de resúmenes por autor: no hay.
- Límite de caracteres: el límite para el texto es de 2000 caracteres (sin
contar subtítulos) y para el título de 150 caracteres (en ambos casos
incluye espacios).
- Estructura del resumen:
• Para trabajos originales: Objetivos, Métodos, Resultados y
Conclusiones.
• Para reportes de casos: Sin subtítulos.
- Título: máximo de 150 caracteres. Utilizar letra minúscula; mayúscula
sólo cuando es necesario (al comienzo de la oración o en palabras
especiales).
- Autores: incluir a todos los autores en el orden que deben aparecer en
el resumen (apellido e iniciales del nombre, separando los autores por
coma; EJ. Gómez DM, Rodríguez G.). En el mail de envío debe adjuntar
la información del presentador (nombre, apellido, mail personal y
teléfono de contacto).
- Instituciones/Afiliaciones: de cada autor, en caso de ser los mismos de
distintas instituciones.
- Confeccionar el resumen en una planilla de Word y enviarlo a
sadipt@sadipt.org.
- Notificaciones de aceptación: serán enviadas por mail el 23/03/2018.
- Modalidad de exposición: presentación de póster electrónico (detallado
en la siguiente página).
- Tablas e imágenes: deben ser incorporadas en la presentación en power
point.
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GUIA PARA PÓSTER ELECTRÓNICO (PE)

Al confeccionar su póster electrónico debe tener en cuenta:
-

Al inicio del título debe incluir el número de póster asignado.
En el margen superior derecho del póster, incluir el logo de SADIPT.
El idioma utilizado debe ser español.
La presentación debe realizarse en una sola (1) diapositiva de
PowerPoint, tamaño widescreen (16:9)
Sólo se recibirán posters en formato PowerPoint.
Recuerde que sólo dispone de una diapositiva para su presentación, por
lo tanto sea conciso.
Asegúrese que el título del póster y los nombres de los autores estén
claramente escritos.
Utilice un tipo de letra y tamaño legibles (Ej. Calibri N°9, no menos de
N°8).
Recuerde NO incluir datos personales de los pacientes en las imágenes
o videos que incluya a fin de preservar la confidencialidad.
En caso de que incluya videos en su diapositiva, éstos archivos de videos
deben ser enviados en forma separada (no aplica para las imágenes).
Una vez recibida la notificación de aceptación, enviar el póster a
sadipt@sadipt.org hasta el 02/04/2018.
La presentación de los posters se realizará durante el Congreso.

