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NORMAS PÓSTER EXPUESTO:
INSTRUCCIONES DE ENVIO DE LOS ABSTRACTS PARA VALORACIÓN:
• En caso de utilizar abreviaturas, el término completo deberá preceder a su primer uso, que
irá entre paréntesis.
• Se incluirán tres palabras clave, utilizando términos del Medical Subject Headings del "Index
Medicus" o los Descriptores en Ciencias de Salud realizados por BIREME.
• Los trabajos deberán ser INÉDITOS Y ORIGINALES (no publicados ni presentados en ningún
otro congreso o foro). En caso que así sea detectado será responsable el autor principal de las
repercusiones oportunas
• El abstract comenzará con el título entre comillas, debajo de este le seguirán los autores serán un máximo de seis-, identificados por primer y segundo apellido e iniciales del nombre.
(Ej. Martínez-Solana, J.M.; Álvarez-Mingorance, M.R.; …).
Bajo los nombres de las personas que hacen el poster se establecerá un correo electrónico
para el envio de certificados y la comunicación con los autores. Ver en la web el documento
“MODELO ABSTRACT 1ER SATM SEMES 2018”.
 Número máximo de palabras de este ABSTRACT, sin incluir los apartados en azul, de 300
palabras.
• Es requisito imprescindible que el primer autor del resumen esté inscrito en el SIMPOSIO.
• Un mismo autor sólo podrá constar como primer firmante en UN MÁXIMO DE 2 TRABAJOS.
• Los autores son responsables de la exactitud de la información suministrada y de que los
trabajos sean inéditos.
• Los resúmenes recibidos serán evaluados por al menos dos miembros del Comité Científico,
desconociendo estos la identidad y procedencia de los autores. En el caso de que el evaluador,
a pesar de ello, reconociera el trabajo, deberá declinar su evaluación, evitando el conflicto de
interés y cediéndolo a otro miembro del Comité Científico. Si hubiera discrepancia entre dos
evaluadores habrá un 3er evaluador para la evaluación final del resumen.

• El Comité Científico se reservará el derecho a reclamar información adicional sobre el
resumen presentado, así como la conveniencia de su presentación en formato póster.
• Los miembros del Comité Científico respetarán el principio de confidencialidad en lo que
respecta a la evaluación de la documentación recibida.
•El o los abstract/s serán enviado a la dirección:
comunicaciones@simposioaerotransporte.org, poniendo en el asunto del correo el título del
abstract. Este correo debe darle el OK, de vuelta, como acuse de recibo a la recepción del
trabajo.
La recepción de los Abstracts finaliza el día 25 de Septiembre de 2018 a las 23:59h.

INSTRUCCIONES DE ENVIO DE LOS POSTERS PARA EXPOSICIÓN:
Pósters expuestos: Le recordamos que su póster, no precisa ser defendido.
Una vez se le haya dado el visto bueno al abstract, pasamos a la determinar las instrucciones
para confeccionar y enviar el poster. Estos son los pasos:
Instrucciones de envío del archivo JPG para visualización del póster expuesto:
 Para poder enviar su póster necesitará crear un archivo en formato PTT o similar y después
guardarlo como archivo de imagen (JPG) no mayor de 8 MB. El póster físico será entregado
en la SECRETARIA DEL SIMPOSIO, para previa revisión y posterior exposición.
• La superficie de póster utilizable es de 130 cm de altura y 70 cm de anchura (formato en
web). “MODELO EN BLANCO DE POSTER 1ER SATM SEMES” (en dos formatos OPEN y POWER
POINT).
• No sobrecargue su póster. Recuerde que no está escribiendo un artículo.
• Busque la sencillez, utilice la menor cantidad de texto posible y evite repeticiones.
• Utilice de 500 a 1.000 palabras (incluyendo el título, las leyendas de las figuras y las tablas).
No supere esta cantidad bajo ningún concepto.
• Las figuras y las tablas deben cubrir aproximadamente el 50% del área del póster.
• Según el formato de la web, hay un apartado para el título, de forma que éste recorra toda
la anchura del póster en su parte superior. Utilice un tipo de letra de color acorde a cada
superficie y en negrita, según el tipo de letra y puntos que se exponen en el formato de la web.
Las letras mayúsculas suelen ser más difíciles de leer que las minúsculas .
• Un lector medio dedica 1-2 minutos a su póster. Resalte su descubrimiento principal. Muchas
personas comienzan leyendo las Conclusiones. Por lo tanto, no las oculte en el margen inferior
derecho. Colóquelas a la altura de los ojos, encima de la columna derecha o, como alternativa,
comience con las Conclusiones. También puede estructurar su póster de la siguiente manera:
Introducción, Métodos y Resultados. Exponga sus objetivos al final de la Introducción.
• Le sugerimos que el camino (movimiento del ojo) consista en recorrer las columnas hacia
abajo. Utilice 3-5 columnas.

• Se supone que el póster debe ser legible a una distancia de 1,5 – 2 metros. Sin duda, la
dimensión del texto no debe ser inferior a 5 mm para las letras mayúsculas y altas y sería
preferible que fuera superior. Utilice el mismo tipo de letra en todo el póster.
• Resalte sus puntos importantes. Utilice (pero sin abusar) negrita y colores.
• Si es posible, evite abreviaturas y acrónimos, especialmente en las Conclusiones.
•El o los poster/s serán enviado a la dirección: comunicaciones@simposioaerotransporte.org,
poniendo en el asunto del correo el título del poster. Este correo debe darle el OK, de
vuelta, como acuse de recibo a la recepción del trabajo.
• Envíe el POSTER en formato JPG antes del día 30 de Septiembre de 2018 a las 23:59h.
• El certificado del trabajo se enviará por correo electrónico una vez finalizado el SIMPOSIO.
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