
 

 

Si en su trabajo aparece el símbolo          , situando el ratón encima de él, podrá ver las 
observaciones hechas directamente a los autores de los trabajos por los miembros del Comité de 
Evaluación encargados de revisar cada abstract.  

Instrucciones para Póster 

Los pósters deberán tener las siguientes medidas máximas:  

Altura 120 cm. 

Ancho 90 cm.  

Se colocarán en la zona de exposición del Palacio de Congresos de Barcelona-Montjuic, entre las 9.30 y las 
11.00 horas del día de su presentación. Estarán expuestos hasta las 17.00 horas del día asignado, 
retirándose a continuación. En caso de que los autores no retiren el póster, la organización procederá a su 
retirada, no asegurándose en este supuesto la devolución a los interesados. 

El primer autor o presentador deberá permanecer al lado de su trabajo durante la exposición de su póster, es 
decir, de 11.30 a 13.00 h. los días 19, 20 y 21 de mayo. 

La inscripción del primer autor o presentador en el Congreso es requisito indispensable. 

 

 
Novartis colabora este año en la impresión de posters aceptados. 
 
Aquellos abstracts que hayan sido aceptados para participar dentro de la exposición de posters, podrán 
enviar su trabajo para que se imprima y se les entregue durante el XLII Congreso Nacional de la SER. 
El poster podrá ser recogido en el espacio de comunicación de Novartis. 
 
En la semana del 21 de marzo se enviará un mail desde la dirección (posters@mdposters.com) al correo 
electrónico que cada autor incluyó en el registro, con un enlace (único para cada abstract aceptado para 
póster) y las instrucciones para que pueda subir su trabajo. 

La fecha límite para utilizar este servicio y hacer el envío (pptx o pdf) será el 4 de mayo 

En la web de la SER (apartado de “envío de abstracts”) aparecerá también toda la información. 
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Instrucciones para Comunicaciones Orales 

Las Comunicaciones Orales se presentarán dentro de las distintas Mesas Redondas y Sesiones de 
Comunicaciones Orales que se celebrarán durante los tres días del Congreso. 

El tiempo establecido para la presentación de los trabajos aceptados como comunicación oral es de 7 
minutos para la presentación. Las preguntas se formularán en el tiempo de discusión dentro de las mesas 
redondas. En la sesión de Comunicaciones orales los tiempos para cada comunicación serán 10 minutos que 
se distribuirán en 7 para la presentación y 3 para las preguntas a cada trabajo. Es absolutamente 
imprescindible ajustarse estrictamente a este tiempo, con el fin de garantizar el normal cumplimiento del 
programa. Los moderadores tienen instrucciones precisas para interrumpir cualquier exposición en el 
momento en que se sobrepase el tiempo fijado. 

El primer autor o presentador del trabajo permanecerá en la sesión hasta su finalización, con objeto de 
participar en la discusión; siendo requisito indispensable su inscripción en el Congreso. 

Recomendamos que el número de diapositivas aportadas sea reducido, ya que facilita una exposición 
pausada y clara, así como evitar diapositivas complejas y con exceso de datos. 


