JORNADAS CIENTIFICAS DEL HOSPITAL ÁLVAREZ
PRESENTACIÓN DE PÓSTER DIGITAL
Una vez aceptado el resumen del trabajo, los autores deben confeccionar el póster digital a
presentar teniendo en cuenta las siguientes pautas:
1- Confeccionar una diapositiva con el programa Microsoft PowerPoint® versiones 97 o superior
sobre una plantilla modelo con el tamaño de la hoja y disposición para ser presentado en
pantalla vertical de 42 pulgadas.
2- La plantilla modelo se debe bajar de la sección Jornadas Científicas 2017 en la página web del
Hospital.
3- En el cuerpo de la diapositiva deberá incluirse: Título, Autores y a continuación:
a. Para Investigación o aporte: Introducción, Objetivos, Población, Material y métodos,
Resultados y Conclusiones
b. Para caso clínico: Introducción, Objetivos, Caso Clínico y Conclusiones
4- Seleccionar fondo que contraste con las letras del texto (Fondo claro, letras oscuras o
viceversa).
5- Utilizar tipografía Arial, Verdana o Tahoma, que permita una adecuada lectura.
6- El título debe estar en mayúsculas y negrita, en un tamaño de letra no inferior a 15.
7- Para el resto del texto, usar un tamaño de letra 9 como mínimo.
8- No se admiten animaciones.
9- Las tablas, gráficos, ilustraciones y fotografías requeridas para la presentación deberán ser lo
suficientemente explicativas y estar distribuidas secuencialmente en orden a su explicación.
Deberá colocarse título en cada una de ellas.
10- Las imágenes deben estar en formato *.jpg
11- Una vez terminado, se deberá guardar el archivo con extensión *.ppt o *.pptx
12- El Póster debe ser traído en pendrive para su presentación en las Jornadas. Se informará
oportunamente vía mail fecha, hora, lugar de la presentación.

13- El tiempo para la exposición es de 7 minutos.
14- En el momento de la evaluación para otorgar una mención a poster y trabajos libres, se
considerará un puntaje adicional al carácter interdisciplinario de los mismos.

