IAOMS/ALACIBU NextGen Conferencia Online
INDICACIONES PARA ENVIO DE E-POSTERS

1. Instrucciones para enviar E-Posters
Todos los carteles aceptados para la Conferencia Online IAOMS/ALACIBU NextGen se
mostrarán en formato digital en el sitio web de IAOMS. Todos los E-Posters están sujetos a
revisión por el Comité de Revisión. El Comité se reserva el derecho de no mostrar E-Poster.
Fecha límite para el envío de E-Posters: 13 de enero de 2021
Todos los presentadores de E-Posters deben ser miembros de IAOMS y ALACIBU.
Todos los presentadores de E-Poster deben estar registrados para la conferencia, éstos
deben ser cargados a través del portal de registro de la
conferencia: www.iaoms.org/nextgenonlineconference

2. Diseño de E-Posters
2.1 Configuración general
•
Todos los carteles deben presentarse en “orientación vertical” (Fig. 1).
•
Toda la información (ejemplo: texto, gráficas, fotos y figuras estáticas)
debe estar diseñada para aparecer en sólo UNA página.

Formato de archivo de E-Poster
Una sola página en archivo PDF/JPG (el tamaño del archivo debe ser inferior a 30 MB).

Fuentes y tamaño
•
Se recomienda la fuente de 8 puntos como el tamaño mínimo.
•
Evite grandes bloques de texto (no más de 800 palabras de texto en su EPosters).
•
Registre la versión de fuente al guardar el archivo (Herramientas>Opciones de
guardado>Fuentes en archivo>Registrar todos los caracteres).
2.2 Información esencial para incluir en el E-Poster (véase el apéndice)
•
Título
•
Nombre(s), afiliación(es) y país(es) de autor(es).
•
Contenido (Introducción; Objetivo; Resultado; Conclusión).
•
Declaración de conflicto de intereses para el o los autores.
2.3 Elementos prohibidos en E-Posters
•
NO incluir logotipos oficiales de IAOMS, ALACIBU o NextGen en su E-Poster.
•
NO incluir logotipos de empresas comerciales en su E-Poster.
•
Los medicamentos, dispositivos, productos y servicios deben identificarse
únicamente con nombre genérico.
•
NO incluir vídeos o animaciones en su E-Poster.
•
Todos los E-Posters deben evitar el comercialismo.

3. Envío de su E-Poster (sólo en formato PDF o JPG)
Paso 1: Navegue al portal de registro de la conferencia en línea NextGen
IAOMS/ALACIBU: www.iaoms.org/nextgenonlineconference
Paso 2: Ingrese su nombre de usuario y contraseña. Si no tiene una cuenta, puede
crear una aquí. (Contacto para asistencia de contraseña Kimberly Shadle). Todos los
presentadores de poster deben ser miembros de IAOMS y ALACIBU.
Paso 3: Completa el formulario de registro y sube tu póster (sólo en formato PDF o JPG).
Paso 4: Si tiene dificultades en el proceso, póngase en contacto con Kimberly Shadle.

4. Reconocimiento de E-Posters
Los cinco mejores E-Posters serán reconocidos por el Comité de Revisión y sus
autores recibirán un Certificado. El Comité de Revisión se reserva el derecho de tomar
la determinación final sobre qué carteles serán reconocidos.

APÉNDICE (MUESTRA DE E-POSTER)

