CONCURSO DE POSTER
Viernes 12 de abril de 2019
Hotel SORTIS – Salón Colibrí Magenta

El Concurso de Póster tiene la finalidad de desarrollar la creatividad y la innovación, así como
de ejercitar la capacidad investigadora de nuestros estudiantes, médicos y residentes. El
mismo se desarrolla en 2 fases, la primera consiste en la confección de la síntesis de trabajo
a exponer y la segunda fase consiste en la confección del Póster y su exposición. Date a
conocer y atrévete a participar !
Te presentamos a continuación las bases del concurso:
1-El concurso consistirá en dos categorías de Póster: 1-Casos clínicos y 2-Trabajos de
investigación.
2-Los autores deben ser médicos internos, residentes o funcionarios. Igualmente esta abierto
para otras profesiones de la salud: enfermeras, nutricionistas y terapistas respiratorios.
3-Para inscribir el Póster deberá enviarse el resumen del trabajo al correo electrónico
buferi2007@gmail.com si es concurso en el Congreso de Cirugía. O a la dirección:
guadalupecastilloabrego@hotmail.com si fuera para el concurso de Cuidados Intensivos
4-El premio de la categoría casos clínicos será $ 200.00 USD en efectivo y de $ 300.00 para
la categoría de trabajo de investigación. Además la inscripción gratis al Congreso
5-La fecha de inicio de recepción de los resúmenes es el 18 de marzo 2019 y la fecha límite
de entrega del mismo es el 29 de marzo de 2019
6-El 02 de abril de 2019 se le notificará a los autores principales si su caso o trabajo fue
seleccionado para participar en el concurso, en cuyo caso el Póster procederá a la segunda
fase.
7-Los Pósteres seleccionados deberán enviar el esquema final hasta el 06 de abril en
formato pdf al correo buferi2007@gmail.com, guadalupecastilloabrego@hotmail.com
8-Los Pósteres seleccionados serán puestos en exhibición durante el XI CONGRESO
LATINOAMERICANO DE INFECCIONES QUIRURGICAS SISLA 2019 y PANAMA
INTERNATIONAL CRITICAL CONGRESS 2019. Alguno de los autores deberán ser asistente
al Congreso y presentar el Póster a los jueces en el tiempo y lugar asignado dentro del
programa de la misma –Salón Colibrí-Magenta. El viernes 12 de abril de 2019 a las 9:00am a
10:00am La premiación será anunciada al finalizar la reunión.
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Requisitos:
1-Fase Primera: Confección del Resumen
Realizar el resumen:

-Titulo menor de 20 palabras
-Resumen menor de 500 palabras
-Casos Clínico incluye las siguientes secciones: Introducción, descripción del caso clínico y
discusión.
-Trabajos de Investigación incluye las siguientes secciones: Introducción, metodología,
resultados y discusión. (Fomato IMRAD)
No se incluyen las referencia en ninguno de los dos apartados anteriores
Enviar el documento completo, incluyendo la declaración del autor principal firmada, por
correo electrónico a: buferi2007@gmail.com, guadalupecastilloabrego@hotmail.com
Posterior a esto si su caso o trabajo es seleccionado para presentar se le notificara a más
tardar el 02 de abril de 2019, y podrá proceder a la segunda fase.

2-Fase segunda: Confección del Póster
El Póster podrá ser confeccionado por los concursantes utilizando cualquier formato o
programa cumpliendo con las siguientes medidas de presentación:
-Superficie de 4 pies de alto y 3 pies de ancho (sentido vertical) o En la parte superior debe ir
el Título y los nombres de los diferentes autores (concursantes). En los trabajos de
investigación solo hasta 5 autores y en los Casos Clínicos hasta 2 autores.
-Las ilustraciones, imágenes y letras deben tener un trasfondo armónico, preferiblemente
simple y poco cargado.
-Se debe plasmar en el Póster la síntesis del trabajo de investigación o caso clínico utilizando
un contenido y orden que los concursantes consideren a criterio.
-Debe incluir las Referencia Bibliográficas al final del Póster.
Una vez realizado el esquema del Póster a computadora se procede a enviarlo en formato
PDF por correo a buferi2007@gmail.com, guadalupecastilloabrego@hotmail.com
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Fase Tercera: Exposición
-Uno (1) de los autores deberá exponer el Póster ante los jurados durante el congreso.
-La duración de su presentación debe ser de 5 minutos; sin embargo está sujeta a cambios
según el equipo organizador considere pertinente.
-Fecha de presentación:
viernes 12 de abril 2019, 9:00am Salón Colibrí – Magenta del Hotel SORTIS.

Bienvenidos.
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