
 
 
 

Recomendaciones para la presentación de  
Posters “virtuales” 

 
 
 

 Este Congreso como novedad, la presentación de posters será “virtual” y no 

habrá posibilidad de exposición de posters impresos. De esta forma intentamos 

evitar el gasto que supone imprimir cada póster por parte de los autores así como 

el gasto del alquiler de los paneles para su exposición. 

 Las normas para la presentación del póster deberán ser respetadas en su 

totalidad, ya que en caso contrario no podrán ser expuestos. 

 Es imprescindible el envío del póster antes del día 15 de mayo para así poder 

realizar a tiempo la composición de  toda la exposición.  

 Se pueden enviar de 3 formas: 1.- A través de la Web de la SECP, en la Web del 

Congreso se habilitará un apartado para enviar los archivos (Power point). Se 

limitará el envío a 3MB. 2.- Por e-mail a las siguientes direcciones: 

rmendez@canalejo.org o bien mtellado@canalejo.org. (recordar que el correo 

electrónico no soporta archivos de más de 1MB). 3.- Por correo ordinario, en 

formato electrónico en un Cd o un disco de 3 ¼, a la siguiente dirección: 

Servicio de Cirugía Pediátrica. Complexo Hospitalario Juan Canalejo. As Xubias 

84. 15006. A Coruña. España.  

 Para ello el formato debe cumplir una serie de requisitos básicos: 

XXLLIIIIII  CCoonnggrreessoo  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  EEssppaaññoollaa  ddee  CCiirruuggííaa  PPeeddiiááttrriiccaa
II  CCoonnggrreessoo  ddee llaa  AAssoocciiaacciióónn IIbbeerrooaammeerriiccaannaa ddee CCiirruuggííaa  PPeeddiiááttrriiccaa



 Únicamente se aceptarán posters remitidos en PowerPoint de Microsoft 

en cualquiera de sus versiones, preferentemente Xp. 

 Debe ser configurado en “configurar página” como tamaño 

“personalizado”, orientación vertical y dimensiones ancho 90 cms y alto 

100 cms. Solamente una página debe contener toda la información. 

 El tamaño total del archivo debe ser inferior a 3 Mb. ( o a 1Mb si el envío 

es por e-mail) Para ello es preciso insertar las fotos comprimidas en 

formato JPEG, TIFF, GIF evitando el formato BMP. 

 El archivo debe ser guardado como “Presentación con diapositivas de 

PowerPoint” para evitar problemas con los tipos de letras y la 

composición, al cambiar el ordenador de presentación. 

 El tamaño del título no debe ser inferior a 70 puntos. El tamaño de la 

letra de los autores e instituciones así como de los encabezamientos no 

deberá ser inferior a 60 puntos. La letra empleada para el texto deberá 

superar 50 puntos. Aquellos posters con fuentes de letra de menor 

tamaño que el recomendado pueden no visualizarse de manera adecuada 

en la presentación. La organización del congreso no puede 

responsabilizarse de la ilegibilidad del texto que no cumpla estos 

requisitos. 

 El fondo del póster debe ser claro, preferentemente modificaciones del 

color blanco y nunca debe distorsionar la lectura del texto. El texto debe 

tener las letras en color oscuro, azul o negro como preferencias, 

recomendando el uso de negrita. Se debe evitar poner todo el texto en 

letras mayúsculas, reservando éstas sólo para los encabezamientos. 



 La estructura del póster recomendada sería la siguiente:   

 En aquellos en que se presente un caso clínico deben figurar el 

título, autores, instituciones, introducción, caso clínico, 

conclusiones y opcionalmente bibliografía más relevante. 

 En aquellos donde se presente una serie o un trabajo 

experimental deben figurar el título, autores, instituciones, 

introducción y objetivo del trabajo, material y métodos, 

resultados, conclusiones y bibliografía más relevante. 

 Los logos de las instituciones deben figurar en la parte superior izquierda 

del póster. Pudiéndose emplear también la parte izquierda. 

 La calidad e interés de los posters es proporcional al número y calidad de 

las imágenes insertadas en ellos. De la misma forma los gráficos evitan 

explicaciones innecesarias de texto. 

 Se pueden visualizar un ejemplo a continuación. 
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INTRODUCCIÓN:
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tfghbaerthjryjnrywkjhjkkhfjksdhfkjhfkjsdhfksdhfkdhfkdfytk5hsdnvkjerht7rehgjsdnfie4torbgva
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MATERIAL Y MMATERIAL Y MÉÉTODOS:TODOS:

trghrtswhtrghrtswh

RthrthrtwhrthrthRthrthrtwhrthrth

RthrthrthrthrthRthrthrthrthrth
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RESULTADOS:RESULTADOS:
• fdadfgfdgdafgfdadfgfdgdafg
••FdgfdgadfgdfgdfgFdgfdgadfgdfgdfg
••DfagdfgdfagfdgDfagdfgdfagfdg
••dafgdfgdfgdfgdfgdfgdffffffffffffffffffffffffdafgdfgdfgdfgdfgdfgdffffffffffffffffffffffff

CONCLUSIONES:CONCLUSIONES:
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Autores del trabajo (60 ptos)Autores del trabajo (60 ptos)
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