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Normas para la presentaciónn de las comunicaciones en formato pósters o paneles 
 
El póster en formato papel, presentado y preparado por el autor, deberá tener unas me-
didas de 90 cm de ancho por 1,20 cm de alto. La disposición de la información deberá 
ser siempre en vertical, no se permite en apaisado. 
Los póster serán legibles desde una distancia de 1 a 2 m., por lo que se aconseja que el 
tamaño de las letras del texto y las imágenes, figuras o tablas, sea lo suficientemente 
grande para que pueda verse cómodamente. Los gráficos, dibujos e ilustraciones pueden 
ser similares a los usados para confeccionar diapositivas, pero es recomendable que 
sean de mayor tamaño y con trazos más gruesos. Usar la menor cantidad posible de tex-
to, pero que éste sea de gran tamaño (0,5 cm. de alto). Evite recargar o adornar excesi-
vamente su póster. Trate de que sea claro, y utilice colores o recuadros para resaltar los 
aspectos máss importantes. 
El título y los autores del póster junto con sus direcciones de correo electrónico deberán 
ir centrados en la zona superior del panel. El póster deberá estar estructurado en los si-
guientes apartados: Titulo, Autores, Objetivos, Metodología de estudio, Resultados, 
Conclusiones y Referencias bibliográficas. El Congreso le proporcionará los medios 
necesarios para situar su póster en la superficie reservada. 
Finalmente, le recordamos que es recomendable que realice copias reducidas del póster 
(en tamaño Din A4), o de los aspectos más importantes del mismo, junto con su direc-
ción, teléfonos, fax, e-mail, etc., para poder facilitarlos a los participantes del Congreso 
que estén interesados en su comunicación. Este es un medio sencillo y muy útil de in-
tercambiar información y de ponerse en contacto con otros grupos de interés en el mis-
mo tema 
La fecha límite de admisión de dichas propuestas es el  25 de  Septiembre  de 2014 a las 
24 horas.Los posters deberán ser remitidos para su valoración por el comité de selección 
a la siguiente dirección de E-Mail pósters.xornadastmg@gmail.com a la atención del 
Presidente del Comité Cientifico de las Xornadas Dr. Manuel Serrano Vazquez. La Se-
cretaría Técnica del congreso, a través de Internet, acusará recibo y asignará un número 
de identificación. 
Los posters se encuadrarán preferentemente en alguno de los bloques temáticos de las 
Jornadas que pueden versar sobre un proyecto de investigación, resultados de una inves-
tigación, caso clínico o experiencia.Únicamente se aceptarán trabajos originales que no 
hayan sido publicadas con anterioridad en ningún formato ni en ningún otro medio.La 
aceptación de cualquier propuesta exige que, al menos, el primer firmante esté inscrito, 
El número de coautores no deberá ser superior a tres, siendo su orden de aparición el 
mismo en el que hayan sido introducidos en el sistema.Los resúmenes deberán presen-
tarse en cualquiera de los dos idiomas oficiales de la Comunidad autónoma de Galicia 
(Gallego y Castellano) 
Los resúmenes de las propuestas deberán enviarse en soporte informático (documento 
tipo Word, formato DIN A4, a doble espacio, con letra tipo Arial 12, tablas, figuras e 
imágenes. El Comité Científico se reserva el derecho a valorar o no las comunicaciones 
en formato póster que no vengan presentadas según la estructura indicada. 
Las propuestas serán evaluadas conforme a los criterios de mérito, relevancia y claridad. 
Una vez presentada el poster no se podrá modificar ni eliminar. Se deben excluir refe-
rencias bibliográficas y asimismo se deberá explicitar cualquier conflicto de intereses, si 
lo hubiera. 



La presentación de cualquier propuesta supone la aceptación de las normas establecidas 
por el Comité Organizador y por el Comité Científico.Los Posters serán evaluadas a 
medida que se presenten, notificándose la resolución de la evaluación vía e-mail, a la 
persona que haya enviado la comunicación. El Comité de evaluación entregará 3 diplo-
mas acreditativos a los tres mejores pósters. (1ª,2º y3º premio) 
 
 
 


