
 
 

NORMATIVA PRESENTACIÓN DE POSTERS 
 

FIN DE PLAZO: 15 de marzo. 

Envío a 21jornadasderesidentes@gmail.com 

• Exposición electrónica permanente de posters en zona específica de la sede de las jornadas. 

• Los posters serán presentados y enviados en formato electrónico para su exposición. 

• Su temática incluirá tanto Casos clínicos, experiencias de interés o estudios de investigación. 

• Para enviar una comunicación tipo póster no es necesario estar inscrito inicialmente al Congreso, aunque sí 
habrá que estarlo (al menos uno de los autores, una vez aceptada para su exposición definitiva). Además, 
deberá ser socio de semFYC/Socalemfyc. 

• El número máximo de autores será de 5 y al menos uno de ellos deberá ser un tutor (4 residentes y un 
tutor). 

• Sólo se aceptarán un máximo de 2 posters como primer firmante y hasta un máximo de 4 en total por 
autor. 

• Tamaño mínimo de letra: 30. (NOTA: en caso de utilizar tamaños de letra inferiores, el póster no se podrá 
leer correctamente en las pantallas de plasma).  

• Los pósteres deberán enviarse en formato PDF. 

•Habrá dos tipos de posters: 
1- Posters que se expongan en formato electrónico en pantalla. No precisan presentación ni defensa. 

2- Se premiará a los 4 mejores Posters (a criterio del Comité Científico), los cuales serán presentados como 
Comunicación oral la mañana del sábado 17, con una exposición de duración máxima de 10 minutos. Estos 
posters recibirán un premio de la organización con una inscripción a:  

1- Inscripción al congreso nacional semFYC 2021 
2- Inscripción a las jornadas nacionales residentes semFYC 2021 
3- Inscripción al congreso nacional urgencias semFYC 2021 
4- Inscripción a las jornadas castellano leonesas de  comunicación asistencial y salud 2021 

Los cuatro premiados serán así mismo recompensados con una inscripción a las próximas jornadas de 
residentes Socalemfyc 2021. 

Todos los aceptados tendrán diploma acreditativo para todos los autores. Los cuatro seleccionados para 
exposición oral, diploma como comunicación oral y premio a la mejor comunicación a las Jornadas.  

No se permite ser ponente de taller ni presentar un póster a un no socio de SOCALEMFYC/ ACALEFYC. 


