
 

 

 

Premio E-Posters “Dr. Carlos Sereday” 

Auspicio Empresa Oxapharma 
 

Beneficio: 3 sobres de Hilos Tensores PDO MOLDED 18G100 y 1 caja de ART FILLER VOLUME  

 

Instructivo para la presentación de E-Poster: 

El trabajo elegido para presentar puede ser descripción de la modificación de 

alguna técnica, complicación y su resolución, casuística de una patología o 

centro asistencial, a propósito de un caso, etc. Tanto patología o procedimiento 

quirúrgico como no quirúrgico. 

El autor o los autores pueden ser miembros titulares o adherentes de la 

SCPBA. Pueden participar cirujanos plásticos en formación solo como 

coautores, con un máximo de 5 integrantes entre autores y coautores. 

Un mismo autor/coautor no podrá figurar en más de un EPoster. 

Todos los autores y coautores deben tener sus pagos societarios acreditados 

sin deuda. Dentro de los coautores puede haber No Socios o colegas de otras 

especialidades en caso de haber colaborado activamente en el trabajo 

(ejemplo: anatomopatologo, oncólogo, etc) 

Deberán enviar un resumen de presentación, título y contenido E Poster según 

reglamento (ver reglamento). 

Una vez enviado y una vez aceptado se le asignará un número a su E-Poster. 

Se deberá realizar en una sola diapositiva de PowerPoint en formato 16:9, 

vertical (En Diseño → Configurar página → Elegir “Presentación en Pantalla 

16:9” → en el sector Diapositiva elegir orientación → “Vertical”) 



Guardar el archivo con el título del trabajo del poster anteponiendo el número 

asignado para su poster: Por ejemplo “E Poster 2: Tratamiento de la 

ginecomastia” con extensión .ppt con un tamaño no mayor a 2 MB. 

Seleccionar un fondo preferentemente liso en un color que contraste con las 

letras del texto. 

Utilizar fuentes (tipografía) Arial, Verdana, Tahoma o Calibri, que sean claras 

para facilitar su lectura y en color contrastante con el fondo. 

El título debe estar en mayúsculas y negrita, en un tamaño de letra no 

inferior a 15, siendo el tamaño recomendado 32 puntos. 

Para el resto del texto, usar un tamaño de letra 9 como mínimo, siendo el 

tamaño recomendado 12/14 puntos. 

Colocar en el ángulo superior derecho el número de póster asignado dentro 

de un cuadro de texto. El tamaño de la fuente debe ser 15 negrita como 

mínimo. 

Imágenes: Use el comando insertar imagen desde archivo. Evite copiar y 

pegar, pues eso aumenta el tamaño de la presentación. Reduzca el tamaño de 

la imagen antes de insertarla en la diapositiva. 

No se admiten animaciones ni transiciones de Power Point ®. Solo 

imágenes estáticas. 

Enviar a info@scpba.org.ar especificando título del trabajo y número de E 

Poster. No comprimir (zip, rar, etc). 

La fecha límite para el envío del título, resumen y autores será el Fecha límite 

para entregar E-Poster completo será el 7/10 

Fecha límite para informar si el trabajo puede o no ser presentado: 17/11/2021 

La fecha de sesión presentación virtual de los EPoster será en el mes de 

diciembre (días 7,9, o 14) 

En el momento de la presentación de los trabajos EPoster, el autor contará con 

5 minutos de exposición. Se recomienda no superar las 5 diapositivas y debe 

tener el contenido de las imágenes y texto del E Poster enviado. (Nota: puede 

ser presentado con una sola diapositiva o con 5. Esto solo es para facilitar la 

visualización de imágenes y texto al momento de la presentación). 

mailto:info@scpba.org.ar


El jurado estará integrado por 5 miembros y contará con una semana, contado 

a partir de la exposición del trabajo para informar el ganador.  

 

Reglamento presentación solicitud aceptación E Poster 

En el cuerpo de la diapositiva deberá incluirse: 

Título. 

Autores: Apellido y primera Inicial del Nombre, separados por comas entre uno 

y otro autor, sin especificar grado académico. Hasta 4 autores por poster. E-

mail: de un solo autor, preferentemente el presentador. 

Email de uno de los Autores. 

Introducción / Objetivos o información más relevante de la presentación, 

Material y Método / Caso Clínico. 

Resultados, Comentarios, Desarrollo. 

Conclusiones y/o Discusión. 

Incluir solo las referencias principales o esenciales. De haber más, poner la 

leyenda: “Resto de referencias bibliográficas pueden ser solicitadas a los 

autores por email”.  

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. 

 

Consideraciones 

Enviar un solo poster por email y especificar el número asignado. 

Evite mencionar marcas comerciales y publicidades.  



El envío del poster implica la aceptación de todos los puntos del presente 

reglamento. 

 
 
 
 
Reglamento entrega Beneficios:  
Si el premio se entrega compartido entre dos o más trabajos, se entregará un solo beneficio. 
Entre los ganadores determinarán quien se hace adjudicatario. 
Si el premio tiene más de 1 autor, se entregará un solo beneficio, decidiendo entre los autores 
quien se hace adjudicatario. 
No se le entregarán beneficios a los 2dos puestos o Menciones de Honor, solo a los ganadores 
del premio. 
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