REGLAMENTO: CARGA DE E-POSTERS
1. La fecha límite para cargar el E-Poster es el Lunes 30 de mayo.
2. Los trabajos aprobados y cuyo e-poster sea cargado en sistema serán exhibidos en
pantallas durante todo el Congreso. No habrá sesión de presentación de E-Posters.
3. Instructivo para la preparación del Poster:













Deberá estar realizado en formato horizontal
Deberá ocupar una sola página (si tiene más de una página no se podrá tener en
cuenta y no podrá ser visualizada)
La orientación del poster digital será en formato horizontal y su tamaño debe ser de
16:9 Full Screen (Tamaño de diapositiva panorámico) 33cm x 19cm como máximo.
Debe ser guardado en formato .PDF
Utilice combinaciones de colores que faciliten la lectura de los textos y evite el uso de
imágenes como fondo
El fondo puede cubrir toda la superficie del póster; no es necesario dejar márgenes
blancos
Le sugerimos que utilice un tamaño de fuente mayor a 10
Para una mayor lectura le aconsejamos que presente la información científica por
medio de imágenes / cuadros / gráficos / tablas. De esta manera se permitirá recorrer
la información en forma sencilla e interpretar los resultados en muy corto tiempo.
El contenido del trabajo debe incluir número del póster, título, autores e instituciones.
Esta información debe coincidir con la del Abstract
Ponga especial atención en ocultar cualquier información que pueda llevar a la
identificación de los pacientes
Tenga en cuenta que no se permite incluir logos de empresas o compañías
No incluya ni vincule con películas o sonidos al archivo .PDF, ya que estas
características no están soportadas

4. Paso a Paso para cargar su E-Poster:





Ingrese al siguiente link: https://abstracts5979.congresovirtual.com.ar
Ingrese su usuario y contraseña
Haga Click en Abstracts
Si su resumen ha sido aprobado usted podrá acceder a cargar su e-poster haciendo
Click en el Botón de Carga representado con una flecha hacia arriba.

Adicionalmente, el sistema le dejará subir un audio explicativo del trabajo que los asistentes
podrán escuchar en el Congreso a través de un código QR. El audio no es obligatorio
Por cualquier duda que pudiera surgir por favor enviar un email a info@sogiba2022.com.ar

